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Capítulo 1. Introducción a la limpieza de datos
IBM® InfoSphere QualityStage proporciona un entorno de metodología y desarrollo
para la limpieza y mejora de la calidad de los datos de cualquier dominio.
Los datos de su organización contienen información valiosa necesaria para el
desarrollo del negocio, ya sea gestionar clientes y productos, gestionar operaciones,
evaluar el rendimiento corporativo o suministrar inteligencia empresarial.
InfoSphere QualityStage facilita el suministro y mantenimiento de la calidad de los
datos para que la organización pueda confiar en su inversión en datos
corporativos.
Los datos son de alta calidad cuando están actualizados, completos, exactos y
fáciles de utilizar. Dependiendo de los objetivos de la organización, el hecho de
disponer de datos de alta calidad puede implicar que:
v Los registros de cliente no incluyan registros duplicados para la misma persona.
v Los registros de inventario no incluyan duplicados para los mismos materiales.
v Los registros de proveedor no incluyan proveedores ya no utilizados o
suministradores que ya no se encuentran en el mercado.
v Poder confiar en que, por ejemplo, Paul Allen y Allen Paul son registros
correspondientes a dos clientes diferentes, no el resultado de un error de entrada
de datos.
v Los empleados puedan encontrar los datos que necesitan cuando los necesitan.
Confiando en que están trabajando con datos de alta calidad, no necesitan crear
su propia versión individual de una base de datos.
Independientemente de que la organización esté realizando la transición de uno o
varios sistemas de información a otros, actualizando su organización o sus
procesos o integrando y utilizando la información repartida por la empresa, el
objetivo consiste en determinar los requisitos y estructura de los datos que
satisfarán el objetivo de la organización. Los datos reestructurados para ajustarse a
estos nuevos requisitos se denominan datos limpios (a veces conocidos también de
modo genérico como reingeniería de datos).

Metodología de InfoSphere QualityStage
El conocimiento del flujo de trabajo global ayuda a hacer más eficiente la
implementación de la limpieza de datos.
La creación de datos limpios es un procedimiento iterativo de cuatro fases, como
se muestra en el diagrama siguiente:
Fase uno
Entender los objetivos de la organización y cómo determinan los requisitos
Fase dos
Entender y analizar la naturaleza y el contenido de los datos de origen
Fase tres
Diseñar y desarrollar los trabajos que limpian los datos.
Fase cuatro
Evaluar los resultados
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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Datos de origen
sin limpiar

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Datos
limpiados

Figura 1. Las cuatro fases de la limpieza de datos

Fase uno: Entender los objetivos y las necesidades
La fase uno del flujo de trabajo de limpieza de datos consiste en comprender los
objetivos y necesidades organizativos.
La fase uno del flujo de trabajo ayuda a:
v Convertir convertir de misión de alto nivel en asignaciones específicas de
limpieza de datos
v Realizar presunciones acerca de las necesidades y la estructura de los datos
limpiados
No todas las organizaciones tienen las mismas necesidades y objetivos con respecto
a la calidad de los datos. Antes de iniciar el diseño del proyecto de limpieza de
datos, debe comprender los objetivos organizativos a los que está destinada la
limpieza de datos y cómo definen la asignación de limpieza de datos (el objetivo
real). Esta visión ayuda a adquirir una percepción de la complejidad de la limpieza
de datos prevista y proporciona un contexto en el que tomar decisiones a lo largo
del flujo de trabajo.
El éxito de un proyecto de limpieza de datos se beneficia de necesidades bien
definidas para los resultados de datos de salida. Como procedimiento
recomendado, en cada una de las fases ofrezca a los expertos del dominio y a otros
que comprendan las necesidades organizativas de los datos la oportunidad de
revisar los resultados de salida, para facilitar el reajuste iterativo de las necesidades
y, en último término, la aprobación de los resultados. Este proceso colaborativo le
ayudará a cumplir los requisitos organizativos, aumentando sus posibilidades de
alcanzar unos resultados de calidad satisfactorios.

Fase dos: Analizar los datos de origen
La fase dos del flujo de trabajo de limpieza de datos consiste en obtener
información acerca de los datos de origen, prepararlos y entender la calidad de los
mismos.
La fase dos del flujo de trabajo ayuda a:
v Identificar si los datos de origen tienen la estructura básica necesaria para los
datos de destino
v Entender el contenido de los datos de origen
v Crear los datos de entrada utilizados en la próxima fase
La fase dos ayuda a empezar a entender el tamaño y la complejidad del proyecto
para crear datos limpios. Si la granularidad y la estructura de los datos de origen
coinciden aproximadamente con la impresión inicial que causa la estructura y los
requisitos de los datos de destino, la limpieza de datos será menos compleja. El
grado de diferencia contribuye a la complejidad del proyecto.
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La mayoría de organizaciones piensa que conoce los datos de que dispone. Sin
embargo, si se analizaran los datos para determinar su nivel de compleción, la
cantidad de información duplicada y los tipos de anomalías existentes en cada
campo de datos, el resultado podría ser sorprendente. Con el tiempo, la integridad
de los datos se debilita. El contenido de los campos se desvía de su finalidad
original. La etiqueta puede indicar Nombre, pero el campo también puede
contener un título, un número de identificación fiscal o un estado, como por
ejemplo Fallecido. Esta información es útil, pero no si no puede localizarse.
Paso uno: Preparar la limpieza de datos
la preparación para trabajar en IBM InfoSphere QualityStage implica:
v Tener un conocimiento general de la información de los datos de origen
v Conocer el formato de los datos de origen
v Desarrollar reglas empresariales para utilizarlas iterativamente a lo largo
del proceso de limpieza de datos, que se basa en la estructura y el
contenido de los datos
Paso dos: Investigar los datos de origen
La investigación ayuda a entender la calidad de los datos de origen y para
dilucidar el sentido de las sucesivas fases del flujo de trabajo. Además,
indica el grado de proceso que será necesario para crear los datos limpios.
Mediante la investigación de los datos obtendrá estas ventajas:
v Obtendrá una mayor comprensión de la calidad de los datos
v Identificará áreas de problemas, tales como espacios en blanco, errores o
problemas de formato
v Podrá aprobar o desaprobar las presunciones relativas a los datos
v Obtendrá información suficiente acerca de los datos para facilitar el
establecimiento de reglas empresariales a nivel de datos
InfoSphere QualityStage suministra etapas e informes que ayudan a realizar una o
varias de las funciones siguientes en los datos:
v Organización
v Análisis sintáctico
v Clasificación
v Análisis de patrones
Este proceso genera datos de entrada para la fase tres, en la que se crean los
trabajos de limpieza de datos.

Fase tres: Diseñar y desarrollar trabajos
La frase tres consiste en diseñar trabajos o secuencias de trabajos que generen los
datos limpios necesarios. Luego, ejecutará estos trabajos en los datos generados en
la fase anterior.
El diseño de los componentes necesarios para crear trabajos de calidad de datos
con InfoSphere QualityStage implica uno o varios de los pasos siguientes.
Paso uno: Estandarizar los datos
La estandarización de los datos implica preparar y condicionar los datos.
InfoSphere QualityStage proporciona varias características que facilitan la
estandarización de los datos, como etapas e informes, que ayudan a
realizar una o varias de las funciones siguientes en los datos:
v Implementar estándares de calidad de datos empresariales o industriales
Capítulo 1. Introducción a la limpieza de datos
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v Mejorar la direccionabilidad de los datos almacenados en formato libre
v Preparar los datos para todas sus utilizaciones (visualización,
coincidencia, creación de informes)
v Analizar columnas de formato libre o de formato fijo separándolas en
elementos de datos de un solo dominio para crear una representación
coherente de los datos de entrada
Hacer que cada elemento de datos tenga el mismo contenido y formato
Normalizar los valores de datos con formatos estándar
Estandarizar formatos y abreviaturas ortográficas
Preparar elementos de datos para una comparación más eficaz
Realizar la codificación fonética (NYSIIS y SOUNDEX), que puede
utilizarse en el proceso de coincidencia
v Revisar los resultados y estadísticas de datos (informes SQL
[Standardization Quality Assessment])
v
v
v
v
v

Paso dos: Coincidencia de datos
Una vez estandarizados los datos, estará preparado para la coincidencia.
Los datos se hacen coincidir para identificar duplicaciones y referencias
cruzadas con otros archivos. La asignación de limpieza de datos determina
la estrategia de coincidencia. Una vez que sepa qué está buscando, ya sea
hace coincidir individuos, empresas, grupos familiares o reconciliar
transacciones de inventario, puede diseñar una estrategia de coincidencia
para cumplir con estos objetivos.
La coincidencia identifica todos los registros de un origen (el origen de
entrada) que corresponden a registros similares (por ejemplo una persona,
grupo familiar, dirección y suceso) de otro origen (el origen de referencia).
La coincidencia también identifica registros duplicados en un origen y crea
relaciones entre registros de varios orígenes. Las normas empresariales
definen relaciones a nivel de datos.
InfoSphere QualityStage suministra etapas Match (y un Diseñador de
coincidencias que suministra un entorno de prueba para generar
especificaciones de coincidencias para las etapas Match) que facilitan la
realización de una o varias de las funciones siguientes en los datos:
v Buscar datos similares y duplicados
v Consolidar vistas
v Definir datos de referencias cruzadas con otros orígenes
v Enriquecer los datos existentes con atributos nuevos de orígenes
externos
Paso tres: Identificar datos de supervivencia
Una vez finalizado el proceso de coincidencia de datos, se identifican los
registros (o columnas de un conjunto de registros duplicados)
supervivientes de los datos de coincidencia, que quedan disponibles para
formatear, cargar o crear informes.
La supervivencia facilita que sobrevivan los mejores datos disponibles y que
se preparen correctamente para el destino. Por tanto, la supervivencia
consolida los registros duplicados, creando la mejor representación posible
de los datos coincidentes y permitiendo a las organizaciones llenar todos
los orígenes de datos con los mejores datos disponibles.
En este paso, si tiene registros duplicados debe tomar estas decisiones:
v Conservar todos los duplicados
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v Conservar sólo un registro que contenga toda la información que se
encuentra en los duplicados
InfoSphere QualityStage suministra la supervivencia para facilitar la
realización de una o varias de las funciones siguientes en los datos:
v Resolver conflictos de registros pertenecientes a una entidad
v Opcionalmente, crear una tabla de referencias cruzadas para enlazar
todos los registros supervivientes al origen de legado
v Suministrar valores ausentes en un registro con valores de otros registros
de la misma entidad
v Resolver valores de datos conflictivos en una entidad de acuerdo con las
normas empresariales del usuario
v Enriquecer los datos existentes con datos de orígenes externos
v Personalizar la salida para ajustarla a requisitos organizativos y técnicos
específicos

Fase cuatro: Evaluar los resultados
La fase cuatro del flujo de trabajo de limpieza de datos consiste en evaluar los
resultados de las fases anteriores e identificar las mejoras del proceso organizativo.
El éxito de un proyecto de limpieza procede de las revisiones iterativas y los
ajustes realizados en cada fase.
En esta fase del flujo de trabajo, observará los resultados del proceso y determinará
si es necesario realizar alguna de estas actividades:
v Revisar una fase anterior
v Ajustar alguna de las condiciones
v Repetir el proceso, empezando por la fase revisada
Si los objetivos de calidad de datos son sencillos, es posible que esté satisfecho con
los resultados de la iteración de la limpieza. De lo contrario, puede que sea
necesario repetir este flujo de trabajo, tomando decisiones diferentes y realizando
más ajustes en cada iteración.
Aunque la evaluación de los resultados es el paso final del proceso de limpieza de
datos, para que un trabajo o secuencia de trabajos esté bien diseñado y
desarrollado, se evalúa cada paso del proceso. Los resultados de cada paso pueden
afectar a la dirección que tome en el paso siguiente. Como procedimiento
recomendado, debe evaluar los resultados de cada fase al finalizarla. Los
resultados de un paso pueden influir sobre la dirección que tome en el paso
siguiente. Este proceso ajusta un trabajo y sus componentes de etapa para alcanzar
la mejor calidad de datos.
Al final del diseño y desarrollo de los trabajos, puede evaluar todo el proceso.
¿Qué ha aprendido acerca de los datos? ¿Qué ha aprendido acerca del proceso de
limpieza o acerca del proceso de recopilación de datos? La evaluación puede
ayudarle a realizar cambios en el próximo proyecto de limpieza de datos, a aplicar
los trabajos o ayudar a la organización a efectuar cambios en sus reglas
empresariales o incluso en sus objetivos organizativos.
La evaluación de los resultados del proceso de limpieza puede ayudar a la
organización a mantener la gestión de datos y garantizar que los datos
corporativos den soporte a los objetivos organizativos.

Capítulo 1. Introducción a la limpieza de datos
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Capítulo 2. Análisis de datos de origen
La etapa Investigate se utiliza para analizar la calidad de los datos de origen. La
etapa Investigate ayuda a determinar las reglas empresariales que puede utilizar al
diseñar el proyecto de limpieza de datos.
La etapa Investigate indica el grado de proceso necesario para crear los datos
limpios de destino. La investigación de datos identifica errores y valida el
contenido de los campos de un archivo de datos. Esta investigación permite
identificar y corregir problemas de datos antes de que éstos infecten a sistemas
nuevos.
La etapa Investigate analiza los datos determinando el número y la frecuencia de
los valores exclusivos y clasificando o asignando un significado empresarial a cada
aparición de un valor dentro de una columna. La etapa Investigate tiene las
siguientes prestaciones:
v Examina el contenido de los datos de origen. Esta etapa organiza, analiza
sintácticamente, clasifica y analiza patrones en los datos de origen. Funciona
tanto en columnas de datos de un solo dominio como en columnas de texto de
formato libre, tales como columnas de dirección.
v Acepta un solo enlace de entrada desde cualquier conector de base de datos
soportado por InfoSphere DataStage, un archivo sin formato o un conjunto de
datos o desde cualquier etapa de proceso. No es necesario restringir los datos en
columnas de longitud fija, pero todos los datos de entrada deben ser
alfanuméricos.
v Produce salida para uno o dos enlaces de salida, según si está preparando
información para uno o dos informes. Las investigaciones de caracteres
producen información para un informe de frecuencia de columnas y las
investigaciones de palabras producen información para informes de modelos y
de señales. La etapa Investigate efectúa una única investigación.
Los informes de investigación, que pueden generarse desde la consola web de IBM
InfoSphere Information Server utilizando los datos procesados en el trabajo de
investigación, pueden ayudar a evaluar los datos y a desarrollar mejores prácticas
empresariales.

Opción Investigación de caracteres
Puede examinar columnas de un solo dominio utilizando las opciones de
investigación de caracteres de una etapa Investigate para analizar y clasificar datos.
Puede investigar varias columnas de forma individual (Investigación diferenciada
de caracteres) o de forma integrada como una unidad de datos (Investigación
concatenada de caracteres).
La investigación de columnas proporciona información que puede utilizarse en una
fase posterior del proceso de limpieza de datos. Por ejemplo, puede utilizar la
investigación de caracteres para comprobar la fiabilidad de las columnas que
pueda especificar como columnas de referencia en un criterio de coincidencia.
El proceso de investigación genera una salida que incluye información acerca de la
frecuencia de los valores en una columna específica.
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7

Investigación diferenciada de caracteres
La opción de investigación diferenciada de caracteres analiza varias columnas de
un solo dominio. Puede utilizar esta opción para investigar un gran número de
columnas con muy poco esfuerzo.
La opción de investigación diferenciada de caracteres produce una salida que trata
cada columna como un valor separado (señal) para el recuento de frecuencia y el
análisis de patrones.

Investigación concatenada de caracteres
La opción de investigación concatenada de caracteres efectúa correlaciones entre
varias columnas para determinar relaciones. Con esta opción, puede seleccionar
dos o más columnas desde cualquier lugar del registro (no es necesario que las
columnas sean contiguas) para investigarlas como una sola columna de datos.
Para crear un análisis de patrones, los valores se concatenan sin espacios entre los
valores.

Opción Investigación de palabras
La opción Investigación de palabras analiza columnas de datos de formato libre
separándolas en valores individuales (anteriormente llamados señales) que se
analizan para crear patrones.
Para crear los patrones, la opción Investigación de palabras utiliza conjuntos de
reglas que se proporcionan con InfoSphere QualityStage o con conjuntos de reglas
que haya creado o personalizado. Puede especificar cómo desea que el proceso de
investigación evalúe los valores seleccionando un conjunto de reglas que satisfaga
sus necesidades. La opción Investigación de palabras utiliza el conjunto de reglas
especificado para determinar cómo identificar valores, asignar tipos de clase a
dichos valores y crear patrones.
La opción Investigación de palabras también proporciona recuentos de frecuencia
de los valores. La salida que la opción Investigación de palabras genera la utilizan
dos informes, el patrón de frecuencia y la palabra de frecuencia, que se pueden ver
en la consola web.

Investigación de palabras y conjuntos de reglas
Cuando especifica la opción Investigación de palabras en una etapa Investigate,
selecciona el conjunto de reglas mediante el cual desea que se investiguen sus
columnas investigadas. Luego selecciona una o varias columnas para examinarlas.
La opción Investigación de palabras utiliza conjuntos de reglas que se
proporcionan con InfoSphere QualityStage o con conjuntos de reglas que haya
creado o personalizado en datos de entrada como nombres y direcciones postales.
Son ejemplos de conjuntos de reglas utilizados en la etapa Investigate los conjuntos
de reglas específicos de dominio tales como los conjuntos de reglas USNAME,
USADDR y USAREA.
La opción Investigación de palabras analiza la columna de datos de formato libre
separándola en elementos o valores individuales (anteriormente denominados
señales). Un valor es una palabra, un número o una mezcla que está separada por
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uno o más espacios o caracteres especiales. El proceso compara cada valor con los
valores clasificados en la tabla de clasificaciones para ese conjunto de reglas.
Si el valor coincide con la palabra en la tabla de clasificaciones, el proceso de
investigación asigna el valor a la clase que se especifica en la tabla de
clasificaciones. Las clases se representan por etiquetas de un carácter que se
utilizan para formar patrones. Para los valores que no coinciden con ninguno de
los valores de la tabla de clasificación, el proceso de investigación examina el
patrón y asigna clases predeterminadas. Las clases de patrón se describen con
detalle en el manual IBM InfoSphere QualityStage - Consulta de acciones de patrón.

Configuración para generar informes de investigación
Para generar informes de investigación deberá establecer y configurar el trabajo de
la etapa Investigate.

Antes de empezar
Antes de configurar un trabajo de la etapa Investigate, prepare y especifique los
archivos de datos de origen.

Procedimiento
1. Configure el trabajo de la etapa Investigate en el lienzo del Cliente del
Diseñador.
2. Configure el trabajo de la etapa Investigate determinando uno de los siguientes
tipos de investigación que se debe llevar a cabo:
v Investigación de caracteres, que se utiliza en columnas de un solo dominio.
v Investigación de palabras, que se utiliza en columnas de formato libre.
El tipo de investigación que elija también determinará el tipo de informe que
vaya a generar.
3. Especifique las columnas que desea investigar.
4. Realice la acción correspondiente al tipo de investigación elegida:
v Para una investigación de caracteres, seleccione el tipo de investigación y
prepare máscaras para cada columna.
v Para una investigación de palabras, seleccione el conjunto de reglas que
desea utilizar para clasificar patrones o palabras.
5. Establezca propiedades de la etapa.
6. Elija una etapa Sequential File o una etapa ODBC Enterprise para la salida de
la etapa Investigate. Utilice la etapa ODBC Enterprise si desea colocar las
columnas de informe como salida en una tabla de base de datos. Estas etapas
sólo son necesarias como etapas de salida si tiene previsto generar informes
desde la consola Web. Si no tiene previsto generar informes, puede utilizar
cualquier etapa de salida.

Capítulo 2. Análisis de datos de origen
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Etapa

Acción

Si elige la etapa
Sequential File

1. En la paleta, pulse Archivo, arrastre la etapa Sequential File al
lienzo y enlácela a la etapa Investigate.
2. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Investigate.
3. En el separador Salida > Correlación, correlacione las
columnas de la etapa Investigate con las columnas de salida de
la etapa Sequential File y pulse Aceptar. Asegúrese de
correlacionar todas las columnas de salida y de conservar el
orden en que aparecen.
4. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Sequential File.
5. En el separador Entrada > Propiedades, establezca la
propiedad siguiente:
v En el campo Archivo, especifique la vía de acceso de archivo
de los datos de salida.
6. En el separador Entrada > Formato, establezca las propiedades
siguientes y pulse Aceptar:
v En el campo Delimitador, seleccione Coma.
v En el campo Carácter de comillas, seleccione Dobles.
7. Guarde, compile y ejecute el trabajo.

Si elige la etapa
ODBC Enterprise
Nota: Para utilizar la
etapa ODBC
Enterprise, primero
debe configurar una
tabla de base de datos
y la conexión ODBC.
Consulte el manual
IBM InfoSphere
Information Server Guía de planificación,
instalación y
configuración para
obtener detalles acerca
de la configuración
del acceso a orígenes
de datos ODBC.

1. En la paleta, pulse Base de datos, arrastre la etapa ODBC
Enterprise al lienzo y enlácela a la etapa Investigate.
2. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Investigate.
3. En el separador Salida > Correlación, correlacione las
columnas de la etapa Investigate con las columnas de salida de
la etapa ODBC Enterprise y pulse Aceptar. Asegúrese de
correlacionar todas las columnas de salida y de conservar el
orden en que aparecen.
4. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa ODBC Enterprise.
5. En el separador Entrada > Propiedades, establezca las
propiedades siguientes y pulse Aceptar:
v En el campo Tabla, especifique el nombre de la tabla de base
de datos a la que desea enviar las columnas de los informes
de investigación.
v En el campo Método de grabación, seleccione Grabación.
v En el campo Modalidad de grabación, seleccione
Sustitución.
v En el campo Origen de datos, especifique el nombre del
controlador ODBC utilizado al configurar a conexión ODBC.
v En el campo Truncar nombres de columna, seleccione False.
6. Guarde, compile y ejecute el trabajo.

Configurar un trabajo de investigación
Organice las etapas en el lienzo del Diseñador con un archivo de datos de origen
de entrada, uno o dos archivos de salida y una o varias etapas Investigate
enlazadas.
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Acerca de esta tarea
Cuando configure el trabajo de investigación, podrá añadir varias etapas y
archivos. La salida de la etapa Investigate es a un archivo. Con este ejemplo de
configuración de un trabajo de investigación estará añadiendo los siguientes iconos
al lienzo:
v Archivo de datos de origen
v Tres archivos de destino
v Dos etapas Investigate
v Etapa Copy de DataStage

Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Cree un nuevo trabajo paralelo o abra un trabajo paralelo existente.
Si no se visualiza la paleta, pulse Ver > Paleta para visualizarla.
A partir de la paleta, pulse el icono Calidad de datos > etapa Investigate.
Tome el icono y suéltelo cerca del medio del lienzo.

Puede añadir más de una etapa Investigate si añade la etapa Copy (consulte el
paso 6) para duplicar los datos dirigidos a cada etapa Investigate.
5. Para configurar las etapas de entrada y salida, complete los siguientes pasos:
a. En la paleta, pulse el icono Archivo > Archivo secuencial.
b. Tome el archivo secuencial y suéltelo a la izquierda de la etapa Investigarte
en el lienzo del diseñador.
Este archivo se convierte en el archivo de origen de datos.
c. En la paleta, pulse Archivo > Conjunto de datos y suéltelo a la derecha de
la etapa Investigate en el lienzo.
Este archivo se convierte en el archivo de salida.
d. Para una investigación de palabra, añada un segundo archivo de conjunto
de datos a la derecha de la etapa Investigate y debajo del archivo de salida.
Este archivo se convierte en otro archivo de salida para un segundo
informe. Sólo utilice dos etapas de salida está llevando a cabo una
investigación de palabra y creando informes de patrón y de señal.
Normalmente, sus datos de origen proceden de un archivo o de una base de
datos, pero también puede utilizar otras etapas para preprocesarlos antes de
entrarlos en la etapa Investigate.
6. Si desea añadir una etapa Copy, pulsePaleta > Procesar para ubicar una etapa
Copy.
7. Tome la etapa Copy y suéltela delante de las etapas Investigate para copiar
datos a varias salidas.
8. Para añadir enlaces a las etapas, lleve a cabo los siguientes pasos:
a. Pulse el botón derecho del ratón sobre el archivo de origen y arrástrelo
desde el archivo de origen a la primera etapa del lienzo (Copy o
Investigate).
Si el enlace aparece en rojo, deberá extender la línea hasta que toque cada
etapa que está enlazando.
b. De la misma forma, conecte todas las etapas que ha dispuesto en el lienzo.
9. Renombre las etapas y los enlaces siguiendo estos pasos:
a. Pulse sobre el nombre predeterminado de la etapa. Un recuadro rodeará el
nombre.
b. Escriba un nombre significativo en el recuadro. No utilice espacios.
Capítulo 2. Análisis de datos de origen
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c. Pulse fuera del recuadro para establecer el nombre nuevo.

Qué hacer a continuación
Debe configurar las etapas para configurar las columnas que desea investigar.

Configurar el archivo de datos de origen
En este ejemplo, configurará el archivo secuencial como archivo de datos de
origen.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre la entrada Archivo secuencial para abrir la
página Propiedades.
2. Pulse Origen > Archivo para activar el campo Archivo.
en el campo Archivo y seleccioneExaminar para localizar
3. Pulse el
archivo desde el menú.
4. Ubique el directorio donde ha instalado los datos de origen.
5. Pulse el archivo para seleccionarlo. Aparece el nombre de archivo en el campo
Archivo.
6. Pulse Ver datos.
7. Pulse el archivo para seleccionarlo. Este botón ejecuta el Navegador de datos
para mostrarle los datos dentro del archivo de datos de origen. Los nombres
de las columnas se visualizan en la parte superior del Navegador de datos.
8. A continuación, pulse Columna.
9. Pulse Cargar y se abrirá la ventana Definiciones de tabla. Debe cargar los
datos de columna en el archivo de origen.
10. Pulse Definiciones de tabla y ubique el directorio donde se han almacenado
las definiciones de tabla.
11. Pulse Aceptar para cerrar la página Columnas.

Configurar la etapa Investigate
La etapa Investigate toma los datos del archivo de origen y analiza cada registro
columna por columna.

Antes de empezar
Debe configurar un trabajo de investigación antes de configurar la etapa
Investigate.

Acerca de esta tarea
Cuando configure la etapa Investigate, debe determinar si desea utilizar una
investigación de caracteres o una investigación de palabras.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Investigate.
Se abre la página Investigación diferenciada de caracteres de forma
predeterminada. Las columnas disponibles del enlace de entrada se visualizan
en el panel Columnas de datos disponibles. Desde esta ventana, puede
configurar una de las siguientes páginas:
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Opción

Descripción

“Establecer propiedades de la etapa” en la
página 18

Las propiedades de la etapa preparan la
infraestructura para limpiar los datos
utilizando la etapa Investigate.

“Configurar una investigación de
caracteres”

Una investigación de caracteres explora una
columna de un único dominio (contiene un
elemento de datos como un número de
identidad de pensionista, número de
teléfono, fecha o código postal). El resultado
de una investigación de caracteres
proporciona un análisis de distribución de
frecuencia y de patrón de los valores
(anteriormente denominados señales).

“Configurar una Investigación de palabras” Una investigación de palabras analiza
en la página 15
columnas de datos de formato libre
separándolas en valores individuales. Para
crear patrones, la investigación de palabras
utiliza un conjunto de reglas para clasificar
nombres de personas, nombres de empresas
y direcciones.

2. Pulse Propiedades de la etapa
Antes de ejecutar la etapa Investigate debe establecer las Propiedades de la
etapa.
3. Seleccione una opción de investigación.
4. Tras configurar la etapa Investigate, pulse Compilar.
5. Pulse Ejecutar para procesar el trabajo.

Configurar una investigación de caracteres
Una investigación de caracteres analiza varias columnas de un solo dominio. Para
una investigación de caracteres concatenada, seleccione las columnas de cualquier
parte de un registro que desea investigar como una sola columna de datos.

Acerca de esta tarea
El procedimiento siguiente se aplica tanto a caracteres concatenados como a
investigaciones diferenciadas de caracteres.

Procedimiento
1. En la ventana de la etapa Investigate, pulse Investigación diferenciada de
caracteres o Investigación concatenada de caracteres.
2. Bajo Columnas de datos disponibles, seleccione la columna que se debe
investigar.
3. Pulse Añadir a columnas seleccionadas.
Aparece la columna en el recuadro Proceso planificado y se abre la ventana
Enmascarar selección de columnas. De forma predeterminada, se establece T
(tipo) como valor de todos los caracteres de cada posición de la columna.
4. Para cada posición de la columna, ajuste la máscara de acuerdo con una de las
siguientes opciones:
v Para establecer todos los caracteres de la columna para que muestren una
categoría de investigación, pulse el botón adecuado (Todos T, Todos C o
Todos X).

Capítulo 2. Análisis de datos de origen
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v Para establecer la máscara para caracteres individuales en la columna, pulse
un determinado carácter hasta que aparezca el tipo de máscara deseado.
Para obtener más información acerca de máscaras de columnas, consulte
“Máscaras de columna”.
5. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Enmascarar selección de columnas tras
establecer la máscara.
6. Repita los pasos del 2 al 5 para las columnas adicionales que desee investigar.
v Para cada investigación diferenciada de caracteres, cada columna
seleccionada se investiga por separado.
v Para cada investigación concatenada de caracteres, todas las columnas
seleccionadas están concatenadas, de acuerdo con las máscaras elegidas.
7. Para cambiar el número de muestras o el límite de frecuencia, pulse Opciones
avanzadas.
Se abre la ventana Opciones avanzadas de investigación.
8. En la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
v Especifique el número de muestras de datos de origen que deben incluirse
en el informe de cada patrón.
v Para saltar los patrones que aparecen con poca frecuencia, especifique un
nivel de límite de frecuencia. Los patrones con frecuencias bajo el nivel
especificado no aparecerán en el informe.
9. Pulse Aceptar.
Puede cambiar estos valores cuando lo desee.
10. Pulse Aceptar para cerrar la etapa.
Cambie la máscara de cualquier columna indicada.:
Procedimiento
1. Seleccione la columna en el panel Proceso planificado.
2. Pulse Cambiar máscara.
3. Edite la máscara tal y como se describe en el paso 4 en la página 13 del proceso
anterior.
Elimine la columna seleccionada de la investigación.:
Procedimiento
1. Seleccione la columna en el panel Proceso planificado.
2. Pulse Suprimir. La columna vuelve al panel Columnas disponibles.
Máscaras de columna:
Para investigaciones de caracteres se utilizan máscaras de columnas para
seleccionar los caracteres que se incluyen en el recuento de frecuencia o en el
análisis de patrones y los caracteres que se visualizan como parte de muestras en
el informe de patrón.
Para utilizar la ventana Selección de máscara de columna, aplique un símbolo de
máscara a cada carácter de las columnas seleccionadas. Puede utilizar los
siguientes caracteres de máscara:
v C. Muestra el carácter y lo incluye en el recuento de frecuencia y en el análisis
de patrón.
Utilice la máscara de columna C para examinar los valores de sus columnas y
asegurarse de que los datos erróneos no aparezcan en una columna como 99999
para un código postal o 111111111 para un número nacional de identidad.
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v T. Muestra el tipo de carácter e incluye el carácter en el recuento de frecuencia y
en el análisis de patrón.
Utilice la máscara de columna T si desea examinar el tipo de datos en una
posición de caracteres, por ejemplo, números de teléfono nnn-nnn-nnnn o
(nnn)-nnn-nnnn.
v X. Omite el carácter, no lo incluye en el recuento de frecuencia o en el análisis de
patrón, pero lo incluye en los datos de muestra.
Utilice la máscara de columna X para incluir datos de la columna en la muestra
pero no como un valor (anteriormente denominado señal) o parte de la señal
para la investigación.
Por ejemplo, se establece un trabajo de investigación para analizar los primeros
dos caracteres de un código postal de los Estados Unidos para determinar la
distribución de frecuencia en función de cada estado (cada estado está definido
por los dos primeros caracteres del código postal). En tal caso, la máscara de
columna para el código postal se establecería en CCXXX. La columna de patrón
del informe de patrón sólo muestra los dos primeros caracteres. El recuento de
frecuencia se basaría en el número de registros del archivo que empiezan por los
dos primeros caracteres del código postal. En la columna de valores, se pueden
ver los cinco caracteres del código postal en la muestra.
También puede utilizar la máscara de columna X con la opción Concatenar
caracteres para especificar que aparezcan una o varias columnas sólo como parte
de la muestra. A partir del ejemplo anterior, también podría seleccionar que las
columnas de estado establezcan la máscara de columna en X para todos los
caracteres. El informe de patrón muestra recuentos de frecuencia para los dos
primeros caracteres del código postal y los cinco caracteres del código postal con
el estado en la columna de muestra.

Configurar una Investigación de palabras
Una Investigación de palabras analiza columnas de datos de formato libre
separándolas en valores (señales) individuales, que se analizan para crear patrones.
La Investigación de palabras utiliza un conjunto de reglas para clasificar nombres
personales, nombres empresariales y direcciones.

Procedimiento
1. En la ventana Etapa Investigate, pulse Investigación de palabras.
La ventana muestra las columnas Investigación de palabras.
2. En el campo Conjunto de reglas, examine para seleccionar un conjunto de
reglas para su investigación desde el Repositorio > Reglas de estandarización
> País > Conjuntos de reglas.
3. Desde Columnas disponibles, seleccione una o varias columnas y, a
para moverlas al panel Columnas estándar.
continuación, pulse
Para cambiar la selección de columnas, seleccione una o varias columnas del
panel Columnas estándar y pulse Suprimir columna.
4. Para recuperar el orden de las columnas estándar, seleccione una columna y
pulse Bajar o Subir.
5. Para cambiar las opciones de investigación, pulse Opciones avanzadas. Se abre
la ventana Opciones avanzadas de investigación.
Si es necesario, realice modificaciones y pulse Aceptar.
6. En el área del conjunto de datos de salida, seleccione una o ambas opciones:
v Informe de patrón. Da salida a las columnas de un informe de patrón de
frecuencia para un enlace
Capítulo 2. Análisis de datos de origen
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v Informe de señales. Da salida a las columnas de un informe de palabras de
frecuencia para un enlace
Puede cambiar qué enlace va con qué informe al editar las propiedades de la
etapa. No puede enviar columnas para los dos informes al mismo enlace.
7. Pulse Aceptar cuando haya completado la configuración de su Investigación de
palabras.

Resultados
Debe editar las propiedades de la etapa antes de compilar y ejecutar el trabajo.
Especificar opciones avanzadas para investigaciones de palabras:
Cuando se configuran las opciones avanzadas para una investigación de palabras,
se determina cómo aparecerá el informe de señales conforme a las opciones que se
eligen.
Antes de empezar
Primero, configure una investigación de palabras.
Acerca de esta tarea
Puede controlar qué valores (señales) aparecen en el informe de señales y cómo
deben aparecer. También puede especificar delimitadores de registro. Puede hacerlo
efectuando una selección entre las opciones de la ventana Opciones avanzadas de
investigación.
Procedimiento
1. Pulse Opciones avanzadas. Se abre la ventana Opciones avanzadas de
investigación.
2. Seleccione una o varias de las siguientes opciones para controlar cómo deben
aparecer los valores en el informe:
v Tratar las palabras sucesivas sin clasificar como una palabra. Seleccione esta
opción para eliminar los espacios entre palabras sin clasificar
(concatenándolas en una sola palabra).
Por ejemplo, CHARLES DE GAULLE pasa a ser CHARLESDEGAULLE. Esta opción
reduce el número de patrones tanto en los informes de patrones como en los
de señales.
v Incluir señales numéricas sin clasificar. Lista todos los valores de número.
Por ejemplo, al investigar una columna de direcciones, probablemente no
deseará ver los números de las casas y de los apartamentos, pero es posible
que desee ver los números si está investigando números de pieza.
v Incluir Alfas sin clasificar. Incluye todos los valores de palabras que no
están en las clasificaciones. Si no selecciona esta opción, el informe sólo
incluye valores de las clasificaciones.
v Incluir tipos mixtos y palabras puntuadas. Incluye valores con datos
numéricos iniciales o finales como, por ejemplo, 109TH y 42ND.
3. Seleccione una de las siguientes opciones para visualizar valores en el informe:
v Abreviación estándar. La representación estandarizada del valor de las
clasificaciones. (Es la opción predeterminada.)
v Escritura original. El formato en el que el valor aparece en el archivo de
datos.
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v Escritura corregida. Corrige todos los errores ortográficos, siempre y cuando
las clasificaciones tengan valores de ponderación asignados a los valores.
4. En el área Otras opciones, edite las listas para añadir o eliminar caracteres
especiales:
v Lista de separadores. Lista todos los caracteres especiales que separan
valores.
v Lista de divisiones. Lista todos los caracteres especiales de la lista de
separadores que no deben convertirse en valores. Por ejemplo, de forma
predeterminada el signo de almohadilla (#) no forma parte de esta lista; por
lo tanto, APT#3A consta de tres valores: APT, # y 3A.
Nota: El carácter especial de espacio se incluye en ambas listas. Pulse
Restablecer valores predeterminados para restablecer todos los valores en
sus valores predeterminados.
5. En el área Opciones estadísticas, seleccione una de las siguientes salidas de
informes de patrón:
v Núm. de muestras. Especifique el número de muestras de datos de origen
que desea incluir en el informe de cada patrón.De forma predeterminada,
InfoSphere QualityStage proporciona una muestra de cada patrón exclusivo
en el informe de patrón. Puede incrementar el número de muestras que se
visualiza para cada valor exclusivo. Por ejemplo, es posible que desee ver
cuatro muestran para cada valor.
v Límite de frecuencia. Si no desea generar informes sobre patrones que
aparezcan con poca frecuencia, especifique un nivel de límite de frecuencia.
Los patrones con frecuencias bajo el nivel especificado no aparecerán en el
informe. El valor predeterminado en "uno" significa que se visualizarán todos
los patrones. Es posible que no desee ver los patrones de frecuencia baja, los
que sólo aparecen una o dos veces.
6. Pulse Aceptar para aprobar sus modificaciones y cerrar la ventana.

Configurar el archivo de destino
Los datos se graban en un archivo de destino cuando se ejecuta un trabajo.

Antes de empezar
Antes de configurar el archivo de destino, configure el trabajo.

Acerca de esta tarea
Si no tiene previsto generar informes de investigación en la consola Web, puede
utilizar cualquier etapa de salida para la salida de la etapa Investigate. Si tiene
previsto generar informes, utilice una etapa Sequential File o una etapa ODBC
Enterprise para la salida. Para obtener más información acerca de la configuración
necesaria para generar informes de investigación, consulte el tema IBM InfoSphere
QualityStage Guía del usuario.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el archivo de destino en el lienzo del
Diseñador.
2. Pulse Destino > Archivo.
3. Especifique el archivo donde desea grabar los datos generados al ejecutar el
trabajo.
4. Pulse Aceptar.
Capítulo 2. Análisis de datos de origen
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Acerca de las propiedades de la etapa
El establecimiento de las propiedades de la etapa Investigate prepara la
infraestructura para limpiar los datos.
Cuando se establecen las propiedades de la etapa, puede adquirir acceso a la
información siguiente:
v Las columnas de entrada disponibles para la investigación
v Las columnas de salida con cada informe
v En enlace en el que se graba cada informe
v Opciones de proceso paralelas
v Opciones de almacenamiento intermedio
El editor de etapas tiene los siguientes separadores:
v Página Etapa. Permite especificar información general acerca de la etapa.
v Página Entrada. Permite especificar detalles acerca de los datos que se están
entrando para la investigación.
v Página Salida. Permite especificar detalles acerca de las columnas de informe
que están saliendo.
Además, cada Página tiene separadores que se ajustan a dicha etapa.
La página Etapa incluye los separadores siguientes:
v General. Proporciona un recuadro de texto en el que puede introducir una
descripción opcional de la etapa. Se trata de una información valiosa para los
que puedan necesitar entender su trabajo o los metadatos.
v Propiedades. Especifica como opera la etapa.
v Avanzado. Especifica como ejecuta la etapa.
v Ordenación de enlaces. Cambia qué enlaces de salida obtienen un informe
determinado. Se utiliza en la Investigación de palabras cuando se desea elaborar
patrones e informes de señales.
Seleccione un nombre de enlace de salida y pulse la fecha hacia arriba o hacia
abajo.

Establecer propiedades de la etapa
Configure las propiedades para la etapa Investigate.

Acerca de esta tarea
Es mejor configurar las columnas de entrada antes de configurar investigaciones de
palabra o de caracteres. Si configura una investigación de palabra o de caracteres
pero, a continuación cambia las columnas disponibles en la página Entrada, es
posible que precise volver a configurar la investigación.

Procedimiento
1. En la ventana Etapa Investigate, pulse Propiedades de la etapa.
2. Para configurar la página Propiedades de la etapa, siga estos pasos:
a. Pulse General para añadir una descripción de la etapa Investigate.
b. Pulse Propiedades para añadir propiedades opcionales.
c. Pulse Avanzado para establecer las acciones siguientes:
v Modalidad de ejecución. Especifique Paralelo o Secuencial.
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v Modalidad de compatibilidad. Especifique Automático, Combinabilidad,
o No combinar.
v Conservar particionamiento. Especifique Propagar, Borrar o Establecer.
d. Pulse Orden de los enlaces para establecer qué enlaces de salida obtendrán
un determinado informe.
3. Para configurar la página Entrada, siga estos pasos:
a. Pulse General para añadir una descripción de la etapa.
b. Pulse Particionamiento para especificar detalles sobre cómo se particionan o
recopilan los datos entrantes antes de actuar según los mismos.
c. Pulse Columnas para ver metadatos del archivo de datos de origen.
d. Pulse Avanzado para ver cómo InfoSphere DataStage coloca en el
almacenamiento intermedio los datos que están entrando o saliendo de esta
etapa.
De forma predeterminada, InfoSphere DataStage coloca los datos en el
almacenamiento intermedio de tal forma que no pueden producirse puntos
muertos. Una situación de punto muerto es aquella en la que las etapas son
mutuamente dependientes y están esperando la entrada de datos otra etapa
y nono pueden dar salida a dichos datos hasta que los reciban.
4. Para configurar la etapa Salida, siga estos pasos:
a. Pulse General para añadir una descripción de la etapa.
b. Pulse Correlacionar para correlacionar columnas para la salida de etapa.
c. Pulse Columnas para cargar columnas de datos de salida.
d. Pulse Avanzado para ver cómo InfoSphere DataStage coloca en el
almacenamiento intermedio los datos que están entrando o saliendo de esta
etapa.
5. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Propiedades.

Configurar el separador Correlación
Especifica las columnas que contienen un informe de salida.

Acerca de esta tarea
No es necesario cargar definiciones de columna a la etapa o etapas de salida de su
trabajo de investigación por adelantado. En lugar de esto, utilice el separador
Correlación para especificar qué columnas de informe deben salir.
Cuando configure una investigación de caracteres o un informe de patrón de
frecuencia para una investigación de palabras, el separador Correlación muestra
automáticamente todas las columnas para el informe de frecuencia de columnas o
el informe de patrón de frecuencia.
v Si elige crear un informe de palabras de frecuencia para una investigación de
palabra, aparecerán tres columnas preparadas para el informe de palabras de
frecuencia en la lista Columnas.
v Si elige crear tanto un informe de patrón de frecuencia como un informe de
palabras de frecuencia para una investigación de palabras, aparecerán las
columnas de informe de patrón en el separador Correlación cuando seleccione el
enlace de salida apropiado en el campo Nombre de salida. A continuación, las
columnas de informe de señales aparecen en el separador Correlación al
seleccionar el otro enlace en el campo Nombre de salida.
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Procedimiento
1. Pulse el separador Correlación.
2. En el campo Nombre de salida, seleccione un nombre de enlace de salida.
3. Disponga las columnas según el orden con el que desee que aparezcan en el
informe, tal y como se explica a continuación.
a. Arrastre cada columna desde la lista Columnas a la izquierda al panel
Enlace a la derecha.
b. O bien, seleccione varias columnas.
c. Con el botón derecho del ratón, pulse y seleccione Copiar.
d. Desde el panel Enlace, pulse con el botón derecho del ratón y
seleccionePegar para mover las columnas al panel Enlace.
4. Si desea generar como salida dos informes de una investigación de palabras,
seleccione el otro enlace desde el campo Nombre de salida y repita el paso 3.
Nota: Si arrastra columnas de esta manera para crear definiciones de tabla de
salida, las definiciones de tabla no se guardan automáticamente en el
repositorio de metadatos. Para una mejor gestión de los metadatos, en el
separador Columnas de la página Salida, pulse Guardar y guarde la definición
de tabla que acaba de crear.

Resultados
Una vez haya configurado el separador Correlación y establecido otras
propiedades requeridas en la página Salida, ya estará listo para guardar, compilar
y ejecutar su trabajo de investigación.

Informes de investigación
Los datos del trabajo de investigación crean informes de investigación.
Puede acceder a los informes de investigación desde la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server. La etapa Investigate produce los siguientes
informes gráficos:
Informe de frecuencia de columnas
Presenta información acerca de los valores de frecuencia utilizando un
análisis estadístico. Puede crear datos para este informe ejecutando un
trabajo de la etapa Character Discrete Investigate (Investigación
diferenciada de caracteres) o un trabajo de la etapa Character Concatenate
Investigate (Investigación concatenada de caracteres).
Informe de patrones de frecuencia
Presenta información de patrón para una columna específica utilizando un
análisis estadístico. Puede crear los datos para este informe ejecutando un
trabajo de la etapa Word Pattern Investigate (Investigación de patrón de
palabras).
Informe de palabras de frecuencia
Presenta los valores de las palabras que surgen de forma más habitual
desde las columnas que se analizan para patrones. Puede crear los datos
para este informe ejecutando un trabajo de la etapa Word Token Investigate
(Investigación de señal de palabra).
Puede solicitar un informe o múltiples informes para ejecutarlos en una
planificación específica. Puede personalizar cada informe añadiendo el logotipo de
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la empresa, una descripción del informe, el nombre del informe y el nombre del
creador del informe. El informe se graba en una ubicación de archivo específica
que el usuario elige con un de los siguientes formatos:
v
v
v
v
v
v

HTML
PDF
RTF
TXT
XLS
XML

Formato del informe para la etapa Investigate
Las columnas en los datos de salida de la etapa Investigate son interpretadas por
la plantilla de informe y se graban utilizando el formato de columna. La salida de
los datos para cada informe se realiza en un enlace distinto de la etapa.
La etapa Investigate produce estos tipos de informes:
v Los informes de patrón de frecuencia y de frecuencia de columna se preparan
tanto para investigaciones de palabras como de caracteres. Los informes tienen
las siguientes columnas:
Nombre de columna
El nombre de la columna de entrada en la que se encuentra el patrón
para investigaciones diferenciadas o los nombres de todas las columnas
de entrada seleccionadas para otras investigaciones.
Resumen
Un gráfico que representa el recuento de valores y el patrón.
Valor de patrón
Un patrón generado que describe los datos.
Recuento
Un recuento de frecuencia que indica la cantidad de veces que se ha
encontrado este patrón en todos los datos de entrada.
Por ciento
El porcentaje de datos de entrada que coincide con este patrón.
% acumulativo
El porcentaje de una porción de datos de entrada que coincide con el
patrón para centrarse en los patrones más habituales. Por ejemplo: los
primeros 80 patrones representan el 60% del total.
Muestra
Uno o varios ejemplos de datos de entrada que coinciden con el patrón.
v El informe de palabras de frecuencia sólo está preparado para investigaciones de
palabras. Analiza valores (anteriormente llamados señales) o palabras
individuales que se encuentran en las columnas de entrada seleccionadas. El
informe tiene las siguientes columnas:
Resumen de señales de palabra
Un gráfico que representa el recuento de valores y el patrón.
Señal de palabra
Una valor o palabra individual que se encuentra dentro de las columnas
de entrada seleccionadas.
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Recuento
Un recuento de frecuencia que indica la cantidad de veces que se ha
encontrado este valor en todos los datos de entrada.
Estado de clasificación
La clasificación del valor que se basa en la tabla de clasificación del
conjunto de reglas seleccionada. (Los valores no clasificados, si se
seleccionan, aparecen con un interrogante ? para letras o un carácter ^
para números.)
De forma predeterminada, InfoSphere QualityStage proporciona una muestra de
cada patrón exclusivo en la columnas de Valores de patrón del informe de
frecuencia de patrón. Puede pulsar Opciones avanzadas en la etapa Investigate y
elegir un gran número de muestras a visualizar para cada patrón exclusivo. Por
ejemplo, es posible que desee ver cuatro muestras para cada patrón.
Tanto en los informes de Frecuencia de patrón como en los de Frecuencia de
palabras, puede limitar las frecuencias visualizadas. Si no desea ver los patrones de
frecuencia más bajos, los que sólo aparecen una o dos veces, puede establecer un
recuento límite para la frecuencia dentro de Opciones avanzadas.

Crear informes de investigación
Los informes de investigación se utilizan para evaluar los resultados del trabajo de
investigación y para ayudar a desarrollar la próxima etapa de proceso de limpieza
de datos.

Antes de empezar
v Cree un trabajo de investigación para procesar los datos de entrada que, a
continuación, se grabarán en un archivo de destino.
v Configure el servidor de aplicaciones para ejecutar los informes de investigación.
Consulte el manual IBM InfoSphere Information Server - Guía de planificación,
instalación y configuración para obtener más información acerca de la
configuración de servidores de aplicaciones para ejecutar informes de
investigación.

Procedimiento
1. Abra la consola web y pulse Creación de informes.
2. A partir del panel de navegación, pulse Plantillas de informe > QualityStage
> Visualizar plantillas de informe.
3. Seleccione uno de los informes.
4. En el panel de tareas a la derecha, pulse Crear informe nuevo. Visualizará la
plantilla de informe para el informe que haya seleccionado.
5. En el campo Nombre, escriba un nombre para el informe. El nombre se
visualiza en los informes generados como Nombre del informe.
6. En el campo Descripción, introduzca una descripción para el informe. La
descripción se visualiza en los informes generados como Descripción del
informe.
El campo Creador contiene el nombre que se ha introducido en el campo
Nombre de usuario de la consola web como el originador del informe.
7. Opcional: Especifique una ubicación de carpeta para el informe en el campo
Guardar en.
8. Introduzca los valores en los parámetros Valores del informe.
a. Seleccione el proyecto de InfoSphere QualityStage en la lista.
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b. Seleccione su trabajo en Origen de trabajo y pulse Recuperar valores
para llenar el campo Nombre de etapa con etapas relacionadas con el
trabajo seleccionado.
c. Seleccione la etapa en Nombre de etapa para el trabajo que se haya
seleccionado en el paso a, y pulse Recuperar valores para llenar el campo
Seleccionar una o varias columnas con columnas relacionadas de la etapa
seleccionada.
d. Seleccione columnas en el campo Seleccionar una o varias columnas
para la etapa que se haya seleccionado en el paso b.
e. Seleccione Patrón o Recuento en Ordenar por (patrón/recuento. Esta
selección ordena los datos del informe utilizando valores del patrón o
valores del recuento.
f. Seleccione Ascendente o Descendente en Ordenar por
(descendiente/ascendente). Esta selección define el orden de clasificación
del paso d. El informe se ordena según este valor.
g. Elija entre 1 y 25 valores de patrón en Nº de patrones del gráfico.
h. Opcional: Introduzca un comentario o descripción en el campo
Descripción del cliente.
9. Pulse Formato para abrir el parámetro Formato de salida y seleccione el
formato para su informe.
10. Pulse Valores para especificar Fecha de caducidad y Política de historial.
11. Pulse Finalizar y luego seleccione lo que desee hacer con el informe que ha
creado en la lista de opciones.

Ejecutar y ver el informe
Seleccione informes en el panel de navegación de la consola web para acceder a los
informes que ha creado.

Antes de empezar
Primero, necesita seleccionar valores de parámetros para el informe.

Procedimiento
1. Desde el panel de navegación, pulse Informes > Ver informes y seleccione el
informe que desea ejecutar.

2.

3.
4.
5.
6.

Si faltan parámetros necesarios, se abrirá el panel Parámetros. Los valores de
los parámetros ausentes se visualizarán en blanco.
Desde el panel de tareas, pulse Ejecutar ahora. El informe se coloca en cola
para su ejecución. Cuando empieza la ejecución del informe, la fecha de
ejecución y la duración de la ejecución aparecen en el panel En ejecución.
Para renovar las estadísticas de ejecución, pulse Renovar.
Tras procesar el informe, pulse Informes > Ver informes en el panel de
navegación.
Desde la lista de informes, seleccione un informe.
Desde el panel de tareas, pulse Ver informe. El informe se visualiza en el
formato seleccionado en el momento de creación del informe.

Capítulo 2. Análisis de datos de origen
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Capítulo 3. Establecer datos coherentes mediante
estandarización
La estandarización de datos facilita que los datos de origen sean internamente
coherentes; es decir, que cada tipo de datos tenga el mismo tipo de contenido y de
formato.
La etapa Standardize parte de la interpretación de los datos durante la etapa
Investigate. La etapa Standardize vuelve a formatear datos y crea una presentación
de datos coherente con columnas fijas y diferenciadas, de acuerdo con los
requisitos de la empresa.
La etapa Standardize utiliza la colocación y el contenido de datos dentro del
contexto del registro para determinar el significado de cada elemento de datos.
Ejemplos habituales de elementos de datos que identificarse son nombre, dirección,
ciudad, estado y código postal.
Para analizar e identificar correctamente cada elemento o valor (anteriormente
llamado señal) y colocarlos en la columna adecuada del archivo de salida, la etapa
Standardize utiliza conjuntos de reglas que están diseñadas para ajustarse a los
estándares o los convenios. Por ejemplo, puede estandarizar los nombres de datos
(individuos y empresas) y las direcciones para que se ajusten a los convenios de un
país determinado. Los conjuntos de reglas que se utilizan en la etapa Standardize
pueden asimilar los datos y anexar información adicional de los datos de entrada,
como el sexo. Estos conjuntos de reglas son las mismas que las que utiliza la etapa
Investigate.
Los datos estandarizados son importantes por los siguientes motivos:
v Hacen coincidir los datos de forma efectiva
v Facilitan un formato coherente para los datos de salida
La etapa Standardize analiza columnas de formato libre y de formato fijo
separándolas en columnas de un solo dominio para crear una representación
coherente de los datos de entrada.
v Las columnas de formato libre contienen información alfanumérica de longitud
variable, siempre y cuando ésta sea inferior o igual a la longitud de columna
máxima definida para dicha columna.
v Las columnas de formato fijo solo contienen un tipo de información específica,
tal como información numérica, caracteres o alfanumérica y tienen un formato
específico.
La etapa Standardize toma una única entrada, que puede ser un enlace desde un
conector de base de datos soportado por InfoSphere DataStage, un archivo sin
formato o conjunto de datos o cualquier etapa de proceso. No es necesario
restringir los datos en columnas de longitud fija.
La etapa Standardize sólo tiene un enlace de salida. Este enlace puede enviar la
salida estandarizada y la entrada sin formato a cualquier otra etapa.
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Preparación de los datos de origen
Cuando planifique su proyecto, necesitará preparar los datos de origen para
alcanzar los mejores resultados.
IBM InfoSphere QualityStage acepta todos los tipos de datos básicos (no vector, no
agregado) que no sean binarios. Los tipos de datos no básicos no pueden influir
sobre InfoSphere QualityStage, excepto en vectores en etapas de coincidencia. No
obstante, los tipos de datos no básicos se pueden ajustar mediante las etapas
InfoSphere DataStage and QualityStage.
Puede utilizar diversas etapas de proceso para construir algunas columnas antes de
utilizar las columnas en una etapa que utilice para la limpieza de datos. En
particular, cree definiciones de columna de preformato, columnas de vector y
columnas concatenadas como columnas explícitas en los datos antes de utilizarlos.
Por ejemplo, no es necesario que declare los tres primeros caracteres de un código
postal de cinco caracteres como una columna adicional por separado. En su lugar,
puede utilizar una etapa Transformer para añadir la columna al origen de datos
explícitamente antes de utilizar la columna en una etapa que utilice para la
limpieza de datos.
Nota: Asegúrese de correlacionar los valores que faltan con nulos.
Los datos reales que deben coincidir deben ajustarse a las siguientes prácticas:
v Los códigos utilizados en columnas deben ser los mismos tanto para el origen
de datos como para el origen de referencia.
Por ejemplo, si la columna Sexo del origen de datos utiliza M y F como códigos
de sexo, la correspondiente columna en el origen de referencia también debería
utilizar M y F como códigos de sexo (no, por ejemplo, 0 o 1 como códigos de
sexo).
v Cualquier condición de valor que falte que utilice (por ejemplo, espacios o
99999) debe convertirse previamente al carácter "nulo". la conversión puede
realizarse mediante la etapa Transformer de InfoSphere DataStage. Si está
extrayendo datos de una base de datos, asegúrese de que los nulos no se
conviertan en espacios.
Utilice la etapa Standardize para estandarizar datos como, por ejemplo, nombres
individuales o direcciones postales. Las condiciones complejas se pueden manejar
creando columnas nuevas antes de iniciar el proceso de realización de
coincidencias.

Flujo de trabajo de estandarización
Al estandarizar datos, el flujo de trabajo depende de los objetivos de limpieza de
datos, dominio de datos y experiencia con el lenguaje de patrón-acción.
Puede prepararse para el proceso de estandarización de las siguientes maneras:
v Asegúrese de que entiende los requisitos de calidad de datos para el dominio. Si
no hay disponible un experto en el tema para el dominio, puede que sea
necesario llevar a cabo una investigación sobre el dominio.
v Prepare un conjunto de datos de muestra representativo.
v Analice los datos de origen ejecutando un trabajo que incluye la etapa
Investigate.
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El diagrama siguiente muestra un flujo de trabajo para el proceso de
estandarización.
Obtener datos
específicos del
dominio
para estandarizar

¿Se
aplica una
regla predefinida
al dominio?

Suministre
el conjunto
de reglas

Sí

No
Cree un nuevo
conjunto de
reglas

Aplique el
conjunto de
reglas a los
datos
del trabajo

Copie y
personalice un
conjunto de
reglas
predefinidos

Utilice un
informe de
investigación o SQA
para evaluar los
datos de salida
Modifique el
lenguaje de
patrón-acción
directamente

Sí

¿Tiene
experiencia con
el lenguaje de
patrón-acción?
Mejore el conjunto
de reglas en
Standardization
Rules Designer

No

¿Cumplen los
datos estandarizados
sus objetivos de
calidad de
datos?

Sí

Finalizar

No

Crear el trabajo de la etapa Standardize
La etapa Standardize crea varias columnas que se pueden enviar junto con las
columnas de entrada al enlace de salida.

Acerca de esta tarea
Cualquier columna de la entrada original se puede grabar en la salida junto con
datos adicionales creados por la etapa Standardize basándose en los datos de
entrada (como por ejemplo, una fonética SOUNDEX o códigos NYSIIS). La etapa
Match y otras etapas pueden utilizar la salida desde la etapa Standardize. Puede
utilizar cualquier dato adicional para bloquear y hacer coincidir columnas en las
etapas Match.

Procedimiento
1. Especifique los datos de entrada.
2. Decida qué conjuntos de reglas quiere utilizar y con qué columnas:
v Seleccione un conjunto de reglas COUNTRY.
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v Seleccione un conjunto de reglas de InfoSphere QualityStage existente o un
conjunto de reglas recién creado.
3. Asigne cada conjunto de reglas seleccionado a un proceso de estandarización y
especifique el orden de estos procesos de estandarización según convenga.
4. Configure las columnas de salida en la etapa Standardize para determinar
dónde se enviará la salida.
5. Guarde y compile el trabajo de estandarización.
6. Pulse Ejecutar para procesar el trabajo.

Conjuntos de reglas que utiliza la etapa Standardize
Puede aplicar conjuntos de reglas de la etapa Standardize para crear columnas de
salida que sean coherentes, cumplan los estándares industriales y que puede
utilizar de diversas formas para la coincidencia de datos.
Los conjuntos de reglas comprueban y normalizan los datos de entrada. Están
disponibles las siguientes categorías de conjuntos de reglas:
v Los conjuntos de reglas de identificador de país o región leen información de
área e intentan identificar el país o región asociados.
v Los conjuntos de reglas del preprocesador del dominio evalúan entradas de
dominio mixto, como por ejemplo el nombre de formato libre e información de
dirección, y categorizan los datos en conjuntos de columnas específicos del
dominio.
v Los conjuntos de reglas específicos de dominio procesan datos de formato libre
de un solo dominio, como nombre, dirección o información del área.
v Los conjuntos de reglas de validación generan inteligencia empresarial y campos
de informes, y se aplican a los datos empresariales comunes como fechas,
direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
Los conjuntos de reglas que se proporcionan con InfoSphere QualityStage se han
diseñado para proporcionar resultados óptimos. Sin embargo, si los resultados no
son satisfactorios, o si desea crear conjuntos de reglas para otros dominios de
datos, puede crear un nuevo conjunto de reglas, copiar un conjunto de reglas
existente o modificar un conjunto de reglas existente. Puede modificar el
comportamiento del conjunto de reglas ampliando el conjunto de reglas en IBM
InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer, añadiendo alteraciones
temporales de usuario, o editando directamente los archivos de conjunto de reglas.

Flujo de proceso de Standardize para registros de los Estados
Unidos
Puede utilizar conjuntos de reglas de preprocesador de dominio y específicos del
dominio para estandarizar los registros comunes en los Estados Unidos.
El siguiente diagrama ilustra el flujo de proceso de la etapa Standardize utilizando
conjuntos de reglas de preprocesador de dominio y específicos del dominio para
estandarizar los registros comunes en los Estados Unidos.
Puesto que los archivos de entrada raramente son específicos del dominio, los
conjuntos de reglas de preprocesador de dominio (PREP) son críticos cuando se
prepara un archivo para la estandarización.
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El mismo flujo de trabajo es representativo para otros países utilizados con la etapa

Origen de entrada
Registros de Estados Unidos (U.S)

Etapa Standardize
Conjunto de reglas de preprocesador
(PREP) U.S.

Etapa Standardize
Conjuntos de reglas
específicos del dominio:
USNAME
USADDR
USAREA

Registros de salida
Incluir columnas de datos
de Nombre, Dirección y Área
Standardize.

Utilización de literales para valores necesarios
Los literales son símbolos o abreviaciones que se introducen cuando falta un valor
en el registro. Los literales pueden ser un prefijo o un sufijo de una columna.
Si los registros de entrada no incluyen entradas críticas, puede insertar los valores
necesarios como un literal, que aparecerá en la salida. Puede insertar el literal
utilizando la ventana Proceso de reglas Standardize.
Por ejemplo, los registros de entrada carecen de una entrada de estado porque
todos los registros van dirigidos al estado de Vermont. Para incluir el estado en los
registros estandarizados, deberá insertar el literal VT entre el nombre de ciudad y el
código postal.
Si los registros de entrada tienen una columna de números de apartamento que
sólo contienen un número de apartamento, puede insertar un literal # (almohadilla)
entre el tipo de unidad y el valor de unidad.
Los literales no pueden contener espacios y deben insertarse entre columnas. No
puede incluir dos literales contiguos para un conjunto de reglas.
Los únicos caracteres especiales que puede utilizar en un literal son:
#

almohadilla
Capítulo 3. Estandarización de datos
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%

porcentaje

^

signo de intercalación

&

carácter &

<>

corchetes

/

barra inclinada

Para conjuntos de reglas de preprocesador de dominio, debe insertar delimitadores
de columnas utilizando literales.

Configurar el trabajo Standardize
Organice las etapas en el lienzo del cliente Diseñador con un archivo de datos
origen de entrada, un origen de salida y una etapa Standardize enlazadas a la vez.

Acerca de esta tarea
La salida de la etapa Standardize es un conjunto de columnas que incluye las
columnas estandarizadas y las columnas de entrada. Puede elegir correlacionar
alguna o todas estas columnas con el enlace de salida en el trabajo de InfoSphere
QualityStage.

Procedimiento
1. Cree un nuevo trabajo paralelo o abra un trabajo paralelo existente.
2. Si no se visualiza la paleta, pulse Ver > Paleta para visualizarla.
3. A partir de la paleta, pulse Calidad de los datos y ubique el icono Etapa
Standardize.
4. Tome el icono y suéltelo cerca del medio del lienzo del cliente del Diseñador.
5. Para configurar las etapas de entrada y salida, complete los siguientes pasos:
a. Seleccione el icono adecuado que represente la entrada y suéltelo a la
izquierda de la etapa Standardize en el lienzo del diseñador. La entrada
puede ser cualquier objeto que admita enlaces de salida.
El objeto se convierte en el archivo de datos de origen. Sus datos de origen
proceden de un archivo o de una base de datos, pero también puede
utilizar otras etapas para preprocesarlos antes de entrarlos en la etapa
Standardize.
b. Repita el paso y suelte otro icono, por ejemplo un archivo secuencial, a la
derecha de la etapa Standardize del lienzo del cliente del Diseñador.
Este archivo se convierte en el archivo de salida o de destino.
6. Para añadir enlaces a las etapas, complete los pasos siguientes:
a. Pulse el botón derecho del ratón sobre el archivo de origen y arrástrelo
desde el archivo de origen a la etapa Standardize del lienzo.
Si el enlace aparece en rojo, deberá extender la línea hasta que toque cada
etapa que está enlazando.
b. De la misma forma, conecte todas las etapas que ha dispuesto en el lienzo.
7. Renombre las etapas y los enlaces siguiendo estos pasos:
a. Pulse la etapa con el botón derecho del ratón y seleccione Renombrar.
Aparecerá un recuadro resaltado alrededor del nombre predeterminado.
b. Escriba un nombre significativo en el recuadro. No utilice espacios.
c. Pulse fuera del recuadro para establecer el nombre nuevo.
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Qué hacer a continuación
Debe configurar la etapa Standardize para configurar las columnas y las reglas
para procesar los datos.

Configurar la etapa Standardize
Al configurar la etapa Standardize, se aplica un conjunto de reglas a una o varias
columnas.

Antes de empezar
Para poder configurar la etapa Standardize, primero debe configurar el trabajo.

Acerca de esta tarea
Una etapa Standardize implementa uno o varios procesos de estandarización. Un
proceso de estandarización se implementa aplicando un conjunto de reglas a una o
varias columnas. El proceso puede incluir la utilización de literales y manejo de
nombres. Un conjunto de reglas sólo se utiliza una vez en una etapa Standardize.
Puede añadir y modificar procesos de estandarización en la etapa Standardize.

Procedimiento
1. Configure el archivo de datos de origen.
2. Efectúe una doble pulsación sobre el icono etapa Standardize para abrir la
ventana etapa Standardize.
3. Pulse Nuevo proceso para abrir la ventana Proceso de reglas Standardize.
.
4. En el campo Conjunto de reglas, pulse el botón
5. En la ventana Abrir, navegue hacia Reglas de estandarización > Conjunto de
reglas.
6. Ubique el conjunto de reglas que desee y selecciónelo.
La regla seleccionada aparece en el campo Conjunto de reglas.
7. Realice la acción correspondiente al conjunto de reglas que ha seleccionado:

Capítulo 3. Estandarización de datos
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Conjunto de reglas

Acción

NAME

1. Seleccione cualquier nombre de columna
en el campo Columnas disponibles. La
lista Manejo de NAMES opcional
quedará disponible.
2. Seleccione una de las siguientes
opciones:
v Procesar todo como individuo. Todas
las columnas se estandarizan como
nombres individuales.
v Procesar todo como organización.
Todas las columnas se estandarizan
como nombres de organización.
v Procesar lo no definido como
individuo. Todas las columnas (no
manejadas) no definidas se
estandarizan como nombres
individuales.
v Procesar lo no definido como
organización. Todas las columnas (no
manejadas) no definidas se
estandarizan como nombres de
organización.
Las opciones de manejo de NAMES
mejoran el rendimiento al eliminar los
pasos de proceso necesarios para
determinar el tipo de nombre.
Esta opción es útil si conoce el tipo de
información de nombre que contiene el
archivo de entrada. Por ejemplo, si
sabe que el archivo contiene sólo
nombres de organizaciones,
especifique Procesar todo como
organización. Todas las entradas de
nombre del archivo se tratarán como
nombres de organizaciones. Aunque
exista una entrada que obviamente sea
el nombre de un individuo, se
analizará como una organización.

3. Pulse
para mover la selección a
la lista Columnas seleccionadas. El
manejo de NAMES aparecerá en primer
lugar en la lista Columnas seleccionadas.
4. Vaya al paso 8.
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Conjunto de reglas

Acción

COUNTRY

1. En el campo Literal, especifique ZQXXZQ,
donde XX es el código de país de dos
caracteres.
Si el conjunto de reglas COUNTRY no
puede determinar a que país o región
pertenece la información de entrada, los
datos se asignan a los patrones de país o
región especificados en el campo Literal
como delimitador predeterminado.

2. Pulse
para mover la selección a
la lista Columnas seleccionadas. El literal
aparecerá en primer lugar en la lista
Columnas seleccionadas.
3. Vaya al paso 8.
PREP

1. Utilice delimitadores para describir los
datos de las columnas. En el campo
Literal, especifique un valor de
delimitador sin espacios que corresponda
a la columna que tiene previsto mover
de la lista Columnas disponibles a la lista
Columnas seleccionadas. Por ejemplo,
puede utilizar el literal ZQADDRZQ para
una columna de dirección.

2. Pulse
para mover el literal a la
lista Columnas seleccionadas. El literal
precederá a la columna a la que
corresponde.
3. Vaya al paso 8 y repita el paso anterior
hasta que cada una de las columnas
seleccionadas esté precedida por un
literal.
ADDR, AREA, VDATE, VEMAIL, VTAXID

Vaya al paso 8.

8. Desde la lista Columnas disponibles, seleccione una o varias columnas a las
para mover la selección a
que aplicará la regla y, a continuación, pulse
la Lista Columnas seleccionadas.
9. Opcional: Ajuste el orden o la selección de las columnas:
a. Seleccione una columna en la lista Columnas seleccionadas.
b. Pulse Subir o Bajar.
Nota: El orden del literal es importante. El literal debe ir primero al
cambiar el orden de las columnas seleccionadas. Por ejemplo, al procesar
información de direcciones, la dirección debe figurar en el mismo orden
esperado por el servicio postal del país o región.
10. Para eliminar una columna de la lista Columnas seleccionadas, seleccione la
columna y pulse Eliminar columna.
11. Una vez tenga listadas las columnas deseadas para el conjunto de reglas, pulse
Aceptar.
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La ventana se cierra y se visualizan el conjunto de reglas y las columnas que
se deben estandarizar en la ventana de la etapa Standardize.
12. Para proseguir configurando procesos de la etapa:
v Pulse Nuevo proceso para añadir otra regla.
v Seleccione un proceso y pulse Modificar proceso para cambiar sus
opciones.
v Seleccione un proceso y pulse Suprimir proceso para suprimirlo.
v Seleccione un proceso y pulse Subir o Bajar para cambiar el orden de
ejecución de los procesos.
13. Seleccione un formato de la lista Formato de salida estandarizado
predeterminado.
14. Para cerrar la ventana de la etapa Standardize en cualquier momento, pulse
Aceptar.

Resultados
Prosiga con Establecer propiedades de la etapa para correlacionar el enlace de
salida.

Trabajos de estandarización predefinidos
Puede utilizar los trabajos de estandarización que se proporcionan con IBM
InfoSphere QualityStage para generar datos estandarizados y la información de
frecuencia para dichos datos. Estos datos se pueden utilizar como entrada para
trabajos de coincidencia predefinidos o para pruebas que ejecute en el Diseñador
de coincidencias.
Los trabajos de estandarización predefinidos están en el archivo siguiente:
directorio_instalación\Clients\Samples\DataQuality\MatchTemplates\Jobs\
PredefinedJobs.dsx
donde directorio_instalación es el directorio de instalación raíz de la capa de cliente
de InfoSphere Information Server.
Puede importar los trabajos y luego verlos en el árbol de repositorio del Cliente del
Diseñador seleccionando Calidad de datos > Plantillas de coincidencia >
Trabajos.
La tabla siguiente ofrece una lista de los trabajos de estandarización predefinidos y
la finalidad de cada trabajo.
Tabla 1. Trabajos de estandarización predefinidos
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Nombre del trabajo

Objetivo

MT10_StandardizeMatchDataInput

Crear entrada para una coincidencia de un
origen y entrada para el trabajo
MT20_CreateSQAReportInput_USNAME.

MT20_CreateSQAReportInput_USNAME

Generar datos para un informe SQA
(Standardization Quality Assessment) que
resuma los resultados de un trabajo de
estandarización que utilice el conjunto de
reglas USNAME.
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Tabla 1. Trabajos de estandarización predefinidos (continuación)
Nombre del trabajo

Objetivo

MR10_StandardizeMatchDataInput

Crear la entrada de datos para una
coincidencia de dos orígenes.

MR20_StandardizeMatchReferenceInput

Crear la entrada de referencia para una
coincidencia de dos orígenes.

Notas de uso
Puede ejecutar trabajos de estandarización predefinidos como se hayan
configurado inicialmente o puede utilizar los trabajos como modelos para crear
trabajos que satisfagan sus requisitos de estandarización específicos.
Si ejecuta los trabajos tal como se han configurado inicialmente, puede utilizar los
datos de entrada de muestra que se proporcionan.
Los cambios que realice en los trabajos predefinidos sobrescriben las
configuraciones iniciales para dichos trabajos.
Si crea un trabajo basado en uno de los trabajos predefinidos, asegúrese de copiar
el trabajo predefinido y asignarle un nombre exclusivo. Si utiliza datos de entrada
con columnas que son diferentes de las de la configuración inicial, debe enlazar
cada conjunto de reglas de la etapa Standardize con las columnas de los datos de
entrada.
Los trabajos de estandarización predefinidos sólo utilizan conjuntos de reglas
específicos del dominio US.
Antes de editar o ejecutar un trabajo de estandarización predefinido, lea la
anotación correspondiente a dicho trabajo.

Estandarización y corrección de datos de dirección internacionales
La etapa Multinational Standardize (MNS) estandariza datos de dirección
internacionales.
Puede configurar la etapa MNS para estandarizar datos de direcciones de calle y
ciudad para cualquier número de países. La etapa MNS utiliza los conjuntos de
reglas de MNS.

Acerca de la etapa MNS
La etapa MNS utiliza nombres de país, abreviaciones o códigos nacionales ISO en
el archivo de entrada para aplicar reglas de estandarización adecuados para el
país. Así, puede estandarizar todos los registros sin tener que consolidar registros
de cada país en archivos separados ni estandarizar los registros utilizando
conjuntos de reglas específicos del país.
Para la mayoría de países, la etapa MNS realiza las siguientes tareas:
v Separa información de dirección a nivel de calle a partir de la información a
nivel de ciudad
v Asigna la ciudad, localidad, provincia/estado, código postal y el programa
complementario del país a campos separados
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v Asigna códigos nacionales (versiones de 2 y 3 bytes)
v Asigna la fonética del nombre de la ciudad con información ampliada sobre el
estado de Nueva York y los Sistemas de inteligencia (NYSIIS) y "reverse
Soundex" para hacer coincidir los nombres de ciudad más escritos

Países y regiones soportados por el conjunto de reglas MNS
Los conjuntos de reglas MNS se utilizan en la etapa MNS. Los conjuntos de reglas
dan soporte a un conjunto de países específico.
Los países y regiones soportados por el conjunto de reglas MNS son los siguientes:
País o región

Abreviatura

AUSTRALIA

AU

AUSTRIA

AT

BELGIUM

BE

BRAZIL

BR

CANADA

CA

DENMARK

DK

FINLAND

FI

FRANCE

FR

GERMANY

DE

GREAT BRITAIN

GB

ITALY

IT

LUXEMBOURG

LU

MEXICO

MX

NETHERLANDS

NL

NORWAY

NO

PORTUGAL

PT

SPAIN

ES

SWEDEN

SE

SWITZERLAND

CH

UNITED STATES

US

Configurar la etapa MNS
Con la etapa MNS, puede definir la configuración del archivo de entrada mientras
crea el trabajo. Utilice la configuración que coincida más estrechamente con el
origen de datos.

Antes de empezar
La etapa MNS procesa sólo información de dirección y código postal. Así, debe
eliminar los datos ajenos al archivo antes de ejecutar el trabajo.
Antes de configurar la etapa MNS, añada una etapa de preprocesador como la
etapa Standardize al lienzo del cliente del Diseñador para eliminar de las columnas
de dirección los datos no relacionados con especificidades de dirección. Por
ejemplo, la información de tipo "a cargo de", "contacto" o "a la atención de" es
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aceptable como parte de la dirección, pero las notas del tipo 'no entregable"
"requiere firma" o "entrada segura" no son aceptables.
Además, la etapa MNS funciona mejor si los datos de entrada contienen un código
de país. Puede utilizar el conjunto de reglas COUNTRY en una etapa Standardize
para asignar códigos de país.

Acerca de esta tarea
Cuando configure los datos de entrada para la etapa MNS, organice las columnas
de entrada de una de las siguientes maneras:
v Una columna que combine calle, ciudad, estado y código postal y una columna
para el país
v Una columna que combine ciudad, estado y código postal con una o varias
columnas para la calle y una columnas para el país
v De una cinco columnas de dirección individuales que incluyan ciudad, estado,
calle, código postal e información acerca del país
Cada registro debe tener un indicador de país o de territorio y puede tener
cualquiera de los siguientes formatos:
v Nombre completo del país o del territorio
v Una abreviación (como FR para Francia)
v País ISO o código del territorio
Si el código del territorio no coincide con el formato de nivel de país, de nivel de
territorio o de nivel de calle que se esperaba para el territorio en cuestión, los
datos no se estandarizan y se graban en el archivo de salida sin modificación
alguna. Por ejemplo, si el identificador de registro es GB y el formato de dirección
es el de Francia, el registro no se estandariza.
Un registro puede contener información como "A la atención de", departamento,
etc. Esta información se estandariza y se ubica en la columna de información de
contacto de la salida.
Para configurar una etapa MNS:

Procedimiento
1. Configure el archivo de origen con la dirección, ciudad, estado o provincia,
país o territorio y el código postal. A continuación figura un ejemplo de cómo
definir datos de entrada mediante un archivo secuencial:
a. Efectúe una doble pulsación sobre el icono Archivo secuencial para abrir
la página Propiedades.
b. Seleccione Origen > Archivo para activar el campo Archivo.
c. Seleccione Examinar para localizar archivo en el menú y ubique el archivo
donde ha instalado los datos de origen.
d. Seleccione el archivo. Aparece el nombre de archivo en el campo Archivo.
e. Pulse Columna.
f. Pulse Cargar para abrir la ventana Definiciones de tabla.
g. Ubique los metadatos del archivo de origen que ha importado al directorio
Repositorio > Definiciones de tabla.
h. Seleccione el archivo en el que se deben cargar los metadatos de columna
en el archivo de origen.
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2.
3.

4.
5.
6.

i. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Definiciones de tabla.
j. Pulse Aceptar para cerrar la etapa del archivo de origen.
Efectúe una doble pulsación sobre el icono etapa MNS para abrir la ventana
etapa MNS.
Seleccione una de las opciones de Entrada en la configuración del archivo de
entrada.
Los campos activos del lado inferior derecho de la ventana de la etapa
dependen de la opción seleccionada.
Seleccione una columna y muévala hacia el campo adecuado.
Pulse Propiedades de la etapa > Salida > Correlación.
En el panel Columnas, siga estos pasos:
a. Con el botón derecho del ratón, pulse el panel y seleccione Seleccionar
todo en el menú contextual.
b. Con el botón derecho del ratón, pulse el panel y seleccione Copiar en el
menú contextual.
c. Con el botón derecho del ratón, pulse el panel Salida y seleccione Pegar
columnas en el menú contextual.
Las columnas del panel izquierdo se pegan en el panel izquierdo de salida
con las líneas de enlace.

7. A continuación figura un ejemplo de cómo configurar la salida para un
archivo de conjunto de datos de destino:
a. Efectúe una doble pulsación sobre el icono Conjunto de datos de destino
para abrir la ventana Etapa Properties y pulse Entrada > Propiedades.
b. Seleccione la carpeta Destino > Archivo y seleccione Examinar para
localizar archivo.
c. Especifique el archivo donde desea grabar los datos de salida.
d. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Etapa Propiedades.
8. Pulse Compilar.
Si el trabajo se compila de forma satisfactoria, siga con el siguiente paso. De lo
contrario, el registro de compilación especificará donde ha fallado dicha
compilación.
9. Pulse Herramientas > Ejecutar Director para abrir DataStage Director.
10. Pulse Ejecutar para ejecutar el trabajo.

Informes SQA (Standardization Quality Assessment)
Para evaluar los resultados del proceso de estandarización y verificar que éstos
cumplen los objetos de calidad de los datos, puede utilizar una etapa SQA
(Standardization Quality Assessment).
La etapa SQA procesa los registros que se ha procesado por medio de la etapa
Standardize. La etapa SQA recopila datos relativos al proceso de estandarización,
que se utilizan para crear informes SQA. Los informes SQA se crean en la Consola
web de IBM InfoSphere Information Server.
Los informes SQA proporcionan un resumen ejecutivo de los resultados de
estandarización. Puede enviar los informes a los miembros del equipo y a los
participantes que no tienen acceso directo a los resultados del trabajo de
estandarización, o acceder al IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
(donde se generan los datos para los informes).
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Utilice los informes como parte de un control de calidad permanente de procesos
de producción o como parte del desarrollo o modificación de conjuntos de reglas
de estandarización. Por ejemplo, un miembro técnico del equipo de calidad de
datos configura un trabajo de estandarización, genera la salida y luego debe
compartir los resultados con un experto en la materia. El experto en la materia
tiene el conocimiento del dominio necesario para determinar el nivel de
satisfacción de los resultados de estandarización. El técnico puede enviar informes
SQA al experto para recibir comentarios y finalizar la sesión.
Los informes SQA están pensados para visualizarse por pares. El informe de alto
nivel y el informe de bajo nivel se complementan entre sí, aunque cada tipo de
informe se genera por separado.
Informe SQA (Standardization Quality Assessment)
Suministra estadísticas relativas al proceso de estandarización, como por
ejemplo la cantidad de datos que han quedado sin estandarizar. Puede
generar este informe en forma de archivo HTML, archivo PDF o archivo
RTF. Para generar la representación más exacta de los gráficos del informe,
visualice el archivo RTF con Microsoft Word o Microsoft Word Viewer.
Informe de ejemplos de registro SQA (Standardization Quality Assessment)
Suministra ejemplos de los registros procesados. Sólo puede generar este
informe como archivo Microsoft Excel (.xls).

Añadir la etapa SQA
Para generar datos para los informes SQA (Standardization Quality Assessment),
añada la etapa SQA a un trabajo que procese la salida de la etapa Standardize.
Opcionalmente, puede añadir la etapa SQA directamente a un trabajo de etapa
Standardize.

Antes de empezar
Antes de añadir la etapa SQA, realice las tareas siguientes:
v Creación de un trabajo de la etapa Standardize
v Configuración del trabajo Standardize
v Configuración del trabajo de la etapa Standardize

Procedimiento
1. Abra el trabajo al que desea añadir la etapa SQA. Puede añadir la etapa SQA a
cualquier trabajo en el que tenga una etapa que contenga los datos de salida
del trabajo de estandarización. Puede enlazar la etapa Standardize directamente
a la etapa SQA, pero recuerde que la etapa Standardize sólo admite un enlace
de salida.
2. Si no se visualiza la paleta, pulse Ver > Paleta para visualizarla.
3. En la paleta, pulse Calidad de los datos.
4. Arrastre la etapa SQA al lienzo.
5. Enlace la etapa que contiene los datos de salida del trabajo de estandarización a
la etapa SQA.

Configurar la etapa Standardize para generar columnas de
informes SQA
Después de añadir la etapa SQA a un trabajo, debe configurar la etapa Standardize
para generar las columnas adicionales utilizadas para crear informes SQA.
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Antes de empezar
Antes de configurar la etapa Standardize para generar columnas de informes SQA,
realice la tarea siguiente:
v Adición de la etapa SQA a un trabajo que procese la salida del trabajo de
estandarización. Opcionalmente, puede añadir la etapa SQA directamente a un
trabajo de etapa Standardize

Acerca de esta tarea
La etapa SQA requiere columnas de salida adicionales de la etapa Standardize para
generar datos para los informes SQA. Al modificar la etapa Standardize para que
genere columnas de salida adicionales, tenga en cuenta las implicaciones que éstas
tendrán sobre el trabajo. Cuando la etapa Standardize genera datos adicionales
para la etapa SQA, se añade una columna denominada qsSqaStI_nombre-deconjunto-de-reglas para cada proceso de estandarización que se configura en la
etapa Standardize. Esta columna contiene el campo de datos de entrada de
subconjunto que este conjunto de reglas determinado procesa para ese registro de
entrada. Por ejemplo, las bases de datos de destino en las que graba la etapa
Standardize deben modificarse para poder tenerse en cuenta en las columnas
adicionales generadas.

Procedimiento
1. Abra el trabajo de estandarización para el que desea crear un informe SQA.
2. Efectúe una doble pulsación en la etapa Standardize y pulse Propiedades de la
etapa.
3. En el separador Etapa > Propiedades, añada la propiedad Salida de informe
SQA y compruebe que el valor de la propiedad esté establecido en True.
4. Correlacione las columnas de salida de la etapa Standardize con las columnas
de entrada de la etapa cuyos datos utilizará la etapa SQA. Recuerde que la
etapa SQA puede recibir directamente la salida de la etapa Standardize.
Además, la etapa SQA puede recibir la salida de otra etapa (por ejemplo de
una etapa Sequential File) que lea datos de un archivo que contenga la salida
del trabajo de estandarización.
Nota: Debe conservar el orden de las columnas de salida al correlacionarlas.
5. Si la etapa SQA no está directamente enlazada a la etapa Standardize, asegúrese
de reconfigurar la etapa o etapas necesarias para acomodar las columnas de
salida adicionales de la etapa Standardize.
6. Ejecute el trabajo de estandarización después de configurarlo para generar las
columnas adicionales para la etapa SQA.

Configurar la etapa SQA
Al configurar la etapa SQA (Standardization Quality Assessment), debe seleccionar
una columna de la salida de la etapa que contenga la salida del trabajo de
estandarización. La etapa SQA genera a partir de esa columna los datos que la
consola Web utiliza para generar informes.

Antes de empezar
Antes de configurar la etapa SQA, realice la tarea siguiente:
v Adición de la etapa SQA a un trabajo
v Configuración de la etapa Standardize
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Procedimiento
1. Abra el trabajo que contiene la etapa SQA.
2. Efectúe una doble pulsación sobre el icono Etapa SQA para abrir el editor de
etapas.
3. En el separador Etapa > Propiedades, seleccione la opción Columna de datos
sin manejar y seleccione la columna de la etapa Standardize que contiene los
datos que no se han analizado totalmente. El formato de la columna de datos
sin manejar es el siguiente: UnhandledData_conjunto de reglas. Una etapa
Standardize puede procesar datos utilizando más de un conjunto de reglas.
Cada conjunto de reglas contiene una columna de datos sin manejar. Si
selecciona alguna columna que no sea de datos sin manejar, recibirá un error de
tiempo de ejecución, ya que ha seleccionado una columna no conforme.
4. Elija una etapa Sequential File o una etapa ODBC Enterprise para la salida de
la etapa SQA. Utilice la etapa ODBC Enterprise si desea colocar las columnas
de informe como salida en una tabla de base de datos.
Etapa

Acción

Si elige una etapa
Sequential File:

1. En la paleta, pulse Archivo, arrastre la etapa Sequential File al
lienzo y enlácela a la etapa SQA.
2. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa SQA.
3. En el separador Salida > Correlación, correlacione las
columnas de la etapa SQA con las columnas de salida de la
etapa Sequential File y pulse Aceptar. Asegúrese de
correlacionar todas las columnas de salida y de conservar el
orden en que aparecen.
4. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Sequential File.
5. En el separador Entrada > Propiedades, establezca las
propiedades siguientes:
v En el campo Archivo, especifique la vía de acceso de archivo
de los datos de salida.
v Si la primera fila de los datos de salida es una fila de
cabecera, en el campo La primera línea contiene los
nombres de las columnas, seleccione Verdadero.
6. En el separador Entrada > Formato, establezca las propiedades
siguientes y luego pulse Aceptar:
v En el campo Delimitador, seleccione Coma.
v En el campo Carácter de comillas, seleccione Dobles.
v En el campo Valor de campo nulo, especifique "". Si el
campo Valor de campo nulo no se visualiza, seleccione
Valores predeterminados de los campos y luego pulse Valor
de campo nulo en la lista de propiedades.
7. Guarde, compile y ejecute el trabajo.
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Etapa

Acción

Si elige la etapa
ODBC Enterprise:
Nota: Para utilizar la
etapa ODBC
Enterprise, primero
debe configurar una
tabla de base de datos
y la conexión ODBC.
Consulte el manual
IBM InfoSphere
Information Server Guía de planificación,
instalación y
configuración para
obtener detalles acerca
de la configuración
del acceso a orígenes
de datos ODBC.

1. En la paleta, pulse Base de datos, arrastre la etapa ODBC
Enterprise al lienzo y enlácela a la etapa SQA.
2. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa SQA.
3. En el separador Salida > Correlación, correlacione las
columnas de la etapa SQA con las columnas de salida de la
etapa ODBC Enterprise y pulse Aceptar. Asegúrese de
correlacionar todas las columnas de salida y de conservar el
orden en que aparecen.
4. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa ODBC Enterprise.
5. En el separador Entrada > Propiedades, establezca las
propiedades siguientes y pulse Aceptar:
v En el campo Tabla, especifique el nombre de la tabla de base
de datos a la que desea enviar las columnas de los informes
SQA.
v En el campo Método de grabación, seleccione Grabación.
v En el campo Modalidad de grabación, seleccione Sustituir.
v En el campo Origen de datos, especifique el nombre del
controlador ODBC utilizado al configurar a conexión ODBC.
v En el campo Truncar nombres de columna, seleccione False.
6. Guarde, compile y ejecute el trabajo.

Crear informes SQA
Una vez creado un trabajo de estandarización, puede crear un informe SQA
(Standardization Quality Assessment) para revisar resultados de ejemplo de la
etapa Standardize.

Antes de empezar
Antes de crear los informes de estandarización, realice la tarea siguiente:
v Configuración de la etapa SQA
v Configuración del servidor de aplicaciones. Consulta la información sobre la
configuración de servidores de aplicaciones para SQA o informes de
investigación en IBM InfoSphere Information Server - Guía de planificación,
instalación y configuración.

Procedimiento
1. En la consola Web, seleccione el separador Informes.
2. En el panel de navegación, pulse Plantillas de informe > QualityStage > Ver
plantillas de informe.
3. Seleccione SQA (Standardization Quality Assessment) o Ejemplos de registro
SQA (Standardization Quality Assessment).
4. Pulse Nuevo informe.
5. Opcional: En el campo Nombre, sustituya el nombre predeterminado por un
nombre más significativo. Por ejemplo, puede elegir un nombre que incluya el
nombre del trabajo de estandarización.
6. Opcional: En el campo Descripción, sustituya la descripción predeterminada
por una descripción más significativa. Por ejemplo, puede especificar un
resumen del trabajo de estandarización.
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El campo Carpeta de guardar contiene el nombre de la carpeta predeterminada
en la que se almacena el informe nuevo en el servidor. Puede guardar el
informe en la carpeta predeterminada Reports o pulsar Examinar para
especificar una carpeta existente.
7. Seleccione elementos para los parámetros de Valores de informe:
a. En el campo Proyecto, seleccione el proyecto que contiene el trabajo de la
etapa SQA que ha generado los datos para el informe que desea crear.
b. En el campo Origen de trabajo, pulse Recuperar valores y seleccione el
trabajo de la etapa SQA.
c. En el campo Nombre de etapa SQA, pulse Recuperar valores y seleccione
la etapa SQA.
d. En los campos Rango de conjuntos de composición - Inicial y Final,
especifique los números de los conjuntos de composición que desee
visualizar en el informe.
Un conjunto de composición es un grupo de registros para los que se llenan
las mismas columnas de diccionario. Por ejemplo, supongamos que, en un
conjunto de registros, cada registro tiene nueve campos. Dos de estos
registros contienen valores para las mismas cinco columnas de diccionario,
y las cuatro columnas de diccionario restantes están vacías. Esos dos
registros son miembros de un conjunto de composición.
Los informes visualizan los conjuntos de composición desde el porcentaje
más alto de registros al porcentaje más bajo de registros que contienen
valores para las mismas columnas. Por ejemplo, si desea visualizar sólo los
conjuntos con el segundo, tercer, cuarto y quinto porcentajes más altos de
registros que contienen valores para las mismas columnas, especifique 2 en
el campo Rango de conjuntos de composición - Inicial y 5 en el campo
Final. Si especifica estos valores, el informe contendrá cuatro conjuntos de
composición.
Los valores predeterminados son 1 y 20, que muestran los conjuntos con los
20 porcentajes más altos. El número máximo de conjuntos que pueden
visualizarse es de 50.
e. Opcional: Seleccione Visualizar todos los conjuntos de composición
disponibles. Si marca este recuadro de selección, todos los conjuntos de
composición se visualizarán en los informes. Dependiendo de los datos, el
número más alto de conjuntos de composición puede contener porcentajes
bajos de registros que contengan valores para las mismas columnas.
f. Opcional: En el informe de ejemplos de registro, sustituya el valor
predeterminado de Número de ejemplos de registro por conjunto de
composición (1-50). El valor predeterminado es de 10. Esta opción sólo está
disponible en la plantilla de ejemplos de informe SQA.
g. Seleccione un formato de archivo para el informe.
h. Opcional: Seleccione valores para Caducidad y Política de historial.
8. Pulse Finalizar para seleccionar una de las opciones siguientes: Guardar,
Ejecutar ahora, Guardar y ejecutar ahora o Guardar y cerrar.

Ejecutar informes SQA
Una vez creado un informe, debe ejecutarlo. No podrá visualizar resultados de
ejemplo de la etapa Standardize hasta que ejecute el informe.
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Antes de empezar
Antes de ejecutar los informes SQA, realice la tarea siguiente:
v Creación de informes SQA

Procedimiento
1. En la consola Web, seleccione el separador Informes.
2. En el panel de navegación, pulse Informes > Ver informes y seleccione el
informe que desea ejecutar o visualizar.
3. Si el informe nunca se ha ejecutado o si ha cambiado los valores del mismo,
pulse Ejecutar ahora. El informe se coloca en cola para su ejecución. Cuando
empieza la ejecución del informe, la fecha de ejecución y la duración de la
ejecución aparecen en el panel En ejecución.
4. Opcional: Para renovar las estadísticas de ejecución, pulse Renovar.

Ver informes SQA
Una vez ejecutado un informe, puede visualizarlo. Puede ver un informe
inmediatamente después de ejecutarlo. Además, puede ver cualquier informe
ejecutado anteriormente.

Antes de empezar
Antes de ver los informes SQA, realice la tarea siguiente:
v Ejecutar un informe SQA

Procedimiento
1. En la consola web, seleccione el separador Informes.
2. En el panel de navegación, pulse Informes.
3. Si el informe que desea ver se ha guardado en una carpeta personalizada,
selecciónela.
4. Seleccione Ver informes y seleccione el informe que desea ver.
5. Pulse Ver resultado de informe. El informe se abre en el formato seleccionado
en el momento de crearlo.

Cómo interpretar los informes SQA
Al revisar los informes SQA (Standardization Quality Assessment), observe los
datos desde la perspectiva de lo que el trabajo ha procesado o no con la etapa
Standardize.
Al estandarizar los datos, se produce el siguiente flujo de acciones:
1. El trabajo de la etapa Standardize procesa los datos.
2. Durante el proceso, la etapa y sus conjuntos de reglas para ese trabajo
determinan cómo se manejan los datos. Los datos que el trabajo no puede
colocar en una columna adecuada se denominan sin manejar.
3. Una vez finalizado el trabajo, el usuario utiliza los informes para comprobar
que los conjuntos de reglas del trabajo han estandarizado los datos
correctamente. El resultado del trabajo son datos estandarizados según lo
definido por las necesidades empresariales.
El informe SQA y el informe de ejemplos de registro SQA ayudan a realizar estos
análisis:
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v Identificar los datos que el trabajo no ha procesado (los datos sin manejar).
v Identificar los datos que el trabajo ha procesado, pero no correctamente.
Datos sin manejar
Datos que el trabajo no ha procesado (sin manejar). Los informes muestran
el porcentaje de registros que contienen datos no estandarizados. También
puede visualizar registros de ejemplo que contienen valores en la columna
UnhandledData y en todas las demás columnas.
Revise los valores de la columna UnhandledData para decidir qué hacer a
continuación:
v Si los valores son irrelevantes para las columnas que desea estandarizar,
puede concluir que el conjunto de reglas no requiere cambios.
v Si observa un alto porcentaje de registros que el trabajo no ha
estandarizado, debe decidir si el conjunto de reglas de la etapa debe
permanecer tal como está, modificarse o sustituirse.
En el informe SQA, por ejemplo, en el Conjunto 2 de la Figura 2, puede
observar el porcentaje de registros que contienen un valor que el trabajo no
ha estandarizado. El Conjunto 2 es el único que contiene registros para los
que la columna UnhandledData se ha llenado con valores que el trabajo
no ha estandarizado.

Conjuntos de composición

Los conjuntos mostrados incluyen el 100,00% de los registros procesados
Conj. 1 Conj. 2 Conj. 3 Conj. 4 Conj. 5 Conj. 6
47,22% 19,44% 13,89% 8,33%

8,33%

2,78%

NameType
GenderCode
NamePrefix
FirstName
MiddleName
PrimaryName
NameGeneration
NameSuffix
AdditionalName
UnhandledData

Figura 2. Ejemplo de informe SQA: conjunto de composición

Al observar el informe de ejemplos de registro SQA, quizás detecte que los
datos de origen no se han preparado adecuadamente para la
estandarización. Detecta que, a diferencia de los demás conjuntos de
registros, las columnas de registro del Conjunto 2 no se han definido de
forma clara o coherente. Conociendo el estado de los registros del Conjunto
2, puede confiar en que el conjunto de reglas utilizado para la
estandarización no crea problemas; el problema puede residir en la
estructura de los datos de origen.
Datos procesados
Datos estandarizados por el trabajo. El conjunto de reglas de la etapa
puede analizar los datos, pero el usuario debe determinar si los valores de
las columnas de diccionario son coherentes. Revise los ejemplos de registro
de los informes. Observe si el trabajo ha colocado valores en columnas
donde no se esperaba que lo hiciera.
Por ejemplo, el usuario sabe que los registros contienen los nombres de
muchos profesionales que incluyen un tratamiento formal como, por
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ejemplo, Ph.D, M.D., CEng. o LL.B. Espera encontrar conjuntos de registros
con valores en la columna NameSuffix. Los datos del Conjunto 5 de la
Figura 2 en la página 45 no cumplen esta expectativa.
Generando un informe de ejemplos de registro SQA, podrá visualizar las
columnas resultantes de la estandarización a nivel de conjunto de registros.
En la Figura 3, puede observar que los sufijos de nombre no se han
estandarizado del modo esperado. El trabajo ha añadido los sufijos de
nombre LL.B. y CEng. al nombre principal y no los ha colocado en una
columna NameSuffix.
Conjunto 5 de 6 (8.33%, 3 de 36 registros en total) - Se muestran 3 ejemplos de registro
Registro de entrada

NameType

GenderCode

FirstName

MiddleName

PrimaryName

Bob X Gabage LLB

I

M

BOB

X

GABAGE LLB

Ricardo E Campbell LLB

I

M

RICARDO

E

CAMPBELL LLB

MICHELLE H MEAD CEng

I

F

MICHELLE

H

MEAD CENG

Figura 3. Conjunto 5 de un informe de ejemplos de registro

Mediante el análisis, los informes permiten evaluar y comprobar los resultados
esperados en los datos estandarizados. El análisis del informe SQA puede exigirle
la revisión de registros específicos del informe de ejemplos de registro SQA. Las
características de los informes SQA pueden ayudarle a interpretar los datos.
Resumen de estandarización
En el informe SQA, el primer gráfico es un gráfico circular que suministra
un resumen gráfico de los resultados del proceso. Los resultados están
divididos entre los registros que el trabajo estandariza totalmente y los que
estandariza parcialmente o no estandariza en absoluto. Puede comparar las
estadísticas con un objetivo establecido con respecto al porcentaje de datos
manejados por el proceso de estandarización. Sin embargo, para asegurarse
de que la calidad de los resultados del proceso es alta y cumple con los
requisitos empresariales, debe seguir revisando los registros reales
suministrados por el informe de ejemplos de registro SQA.
Frecuencia de registros por columna de diccionario llena
El segundo gráfico del informe SQA es un diagrama de barras que muestra
el porcentaje del total de registros que contienen el valor en columnas de
diccionario específicas. Compruebe si el gráfico se ajusta a lo esperado.
Puede que espere que se llenen columnas de diccionario específicas para
todos los registros o cerca del 100%, porque sabe que los datos se
encuentran en los registros. También es posible que espere un porcentaje
mucho menor en otras columnas de diccionario. Por ejemplo, si está
estandarizando datos de nombre, puede esperar que todos los registros
tengan un nombre de pila y uno principal, pero que un número menor
contenga un segundo nombre.
El diagrama de barras también muestra el número de valores exclusivos
para una columna de diccionario determinada. Si es probable que un
dominio de nombres contenga muchos nombres de pila únicos, puede
esperar que la columna de diccionario FirstName tenga un alto número de
valores únicos. Para otras columnas, como por ejemplo la de sufijo de
nombre (Name Suffix) (Ph.D, M.D., J.D. o LL.B.), puede esperar un número
inferior de valores únicos, ya que sólo existe un número limitado de
valores de sufijo de nombre.
Conjuntos de composición
La tercera parte del informe SQA es una cuadrícula de datos que muestra
la forma en que el trabajo ha estandarizado los datos de varios conjuntos
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de registros en un conjunto de columnas de diccionario. Consulte la
Figura 2 en la página 45. La vista de registros en columnas de diccionario
resume los resultados de salida, pero también puede suministrar una
visión detallada adicional de la calidad de los datos y de la estandarización
de los mismos.
Por ejemplo, si el 72% de los registros de datos llenan las mismas
columnas de diccionario, a continuación puede revisar el informe de
ejemplos de registro SQA correspondiente para determinar si los resultados
son exactos. En caso afirmativo, sabrá que el 72% de los datos se están
estandarizando correctamente.
También puede utilizar el gráfico para detectar vacíos en los datos. Si un
porcentaje moderado de los registros llenan una columna que refleja datos
importantes para la empresa, puede que desee averiguar la razón por la
que el porcentaje no es todo lo elevado que se espera y que debe ser. Es
posible que el trabajo no esté estandarizando los registros correctamente. O
quizás los registros requieran un enriquecimiento de los datos.
Ejemplos de registro
El informe de ejemplos de registro SQA muestra los resultados de la
estandarización en el contexto de los registros de datos. Mediante esta vista
puede interpretar las estadísticas del resumen del informe SQA de forma
contextualizada.

Datos sin manejar en los informes - Ejemplos
Al analizar los informes SQA, se centrará en los registros que el trabajo de
estandarización no ha procesado (los datos sin manejar) para determinar el si el
proceso de estandarización ha sido satisfactorio. Una revisión de los valores de
datos que el proceso de estandarización no maneja puede descubrir posibles
problemas.

Informe SQA (Standardization Quality Assessment)
Las diversas secciones del informe SQA (Standardization Quality Assessment)
muestran perspectivas diferentes de los datos. Puede visualizar porcentajes de
registros y conjuntos de registros que contienen datos que el trabajo ha dejado sin
manejar total o parcialmente con la etapa Standardize. Los informes SQA incluyen
un resumen, una gráfica de frecuencia y una vista compuesta.
Resumen de estandarización

Registros totalmente estandarizados
Registros parcialmente
estandarizados o sin estandarizar
El gráfico circular muestra el porcentaje de registros que el trabajo ha
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estandarizado totalmente y el porcentaje de registros que el trabajo ha
estandarizado parcialmente o no ha estandarizado en absoluto. Los
Registros no estandarizados contienen como mínimo algunos datos que el
trabajo no ha podido procesar (datos sin manejar). En algunos casos, los
datos sin manejar son aceptables en función de los objetivos de calidad de
datos. En otros casos, los datos sin manejar pueden ser datos
fundamentales para las necesidades empresariales.
En el informe de ejemplos de registro SQA, observe los valores de la
columna UnhandledData y determine si necesita cambiar el conjunto de
reglas para la etapa a fin de que el trabajo estandarice los datos que el
trabajo no maneja actualmente. Si el porcentaje de datos sin manejar es
bajo y los valores del informe de ejemplos de registro son anomalías,
puede decidir que el conjunto de reglas actual es lo suficientemente bueno
y que no es necesario realizar ajustes. Sin embargo, el porcentaje de datos
sin manejar puede ser más elevado de lo que sería conveniente. Si cree que
un trabajo puede estandarizar los valores del informe de ejemplos de
registro, considere la posibilidad de modificar el conjunto de reglas o de
utilizar otro conjunto de reglas.
Frecuencia de registros por columna de diccionario llena
UnhandledData (25)

El diagrama de barras muestra el número de valores exclusivos (entre
paréntesis) para una columna de diccionario determinada. También
muestra el porcentaje de registros totales que contienen el valor en esa
columna de diccionario. Por ejemplo, una columna y un número como
UnhandledData (25) que muestre 3,27% se interpreta del siguiente modo:
v La columna UnhandledData contiene 25 valores exclusivos.
v El 3,27% de los registros de datos que la etapa ha procesado contienen
un valor en esa columna.
Conjuntos de composición
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Conjuntos de composición

Los conjuntos mostrados incluyen el 98,13% de los registros procesados
Conj. 1 Conj. 2 Conj. 3 Conj. 4 Conj. 5 Conj. 6 Conj. 7 Conj. 8 Conj. 9 Conj. 10
72,03% 11,69% 2,43%

2,15%

1,68%

1,22%

1,12%

0,94%

0,56%

0,56%

HouseNumber
HouseNumberSuffix
StreetPrefixDirectional
StreetPrefixType
StreetName
StreetSuffixType
StreetSuffixQualifier
StreetSuffixDirectional
RuralRouteType
RuralRouteValue
BoxType
BoxValue
FloorType
FloorValue
UnitType
UnitValue
MultiUnitType
MultiUnitValue
BuildingName
AdditionalAddress
AddressType
StreetNameNYSIIS
StreetNameRVSNDX
UnhandledData
InputPattern
ExceptionData
UserOverrideFlag

La cuadrícula de datos muestra columnas de conjuntos que contienen
registros para los que el trabajo ha llenado las mismas columnas de
diccionario. El porcentaje mostrado debajo de la cabecera del conjunto es el
porcentaje del total de registros que se encuentran dentro de ese conjunto.
Busque en el informe la fila que representa a la columna UnhandledData y
busque el primer conjunto que contiene un valor en la columna
UnhandledData. Si el conjunto de reglas funciona bien, el primer conjunto
que contiene un valor en la columna UnhandledData sólo representará un
pequeño porcentaje del total de registros.
Por ejemplo, el Conjunto 8 representa un 0,94% del total de registros que
contienen valores en la columna UnhandledData. Observe la hoja 8 del
informe de ejemplos de registro SQA, que corresponde al Conjunto 8. En la
hoja 8, encontrará ejemplos de valores con los que el trabajo ha llenado la
columna UnhandledData. Los ejemplos pueden ayudarle a determinar si el
conjunto de reglas está manejando correctamente dichos valores.

Informe de ejemplos de registro SQA (Standardization Quality
Assessment)
El informe de ejemplos de registro SQA contiene hojas correspondientes a los
conjuntos de composición resumidos en el informe de resumen de SQA. El informe
muestra los resultados de la estandarización en el contexto de los registros de
datos.
Conjunto 8 de un informe de ejemplos de registro
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3 Conjunto 8 de 20 (0,94%, 10 de 1069 registros en total) - Se muestran 10 ejemplos de registro
4 Registro de entrada

HouseNumber

StreetName

StreetSuffixType

AddressType

5

644

ENSLEY

DR

S

644

ENSLEY DR RT 29

6 8805

RT 29 8805 SIMPSON RD

8805

SIMPSON

RD

S

7 3079

ALLEN RD RT 29

3079

ALLEN

RD

S

120

HENRY HAYNES

RD

S

8125

JONESBORO

DR

S

8

120

9

8125

HENRY HAYNES RD RT 16
JONESBORO DR RT 16

10 830

GONDOLA DR RT 28

830

GONDALO

DR

S

11 619

KIMBERLIN HGTS RD RT 9

619

KIMBERLIN

HTS

S

12 443

KARLA DR RT 28

443

KARLA

DR

S

13 606

HENDRONS CHPL RD RT 9

606

HENDRONS CHPL

RD

S

14 1311

HOPEWELL RD RT 9

1311

HOPEWELL

RD

S

StreetNameNYSIIS

StreetNameRVSNDX

UnhandledData

InputPattern

UserOverrideFlag

ENSLY

Y425

RT 29

^+TR^

NO

ALAN

N400

RT 29

^+TR^

NO

ALAN

N400

RT 29

^+TR^

NO

HANRAN

S565

RT 16

^++TR^

NO

JANASBAR

O612

RT 16

^+TR^

NO

GANDAL

O435

RT 28

^+TR^

NO

CANBARLA

N461

RT 9

^+TR^

NO

CARL

A462

RT 28

^+TR^

NO

HANDRANS

L125

RT 9

^++TR^

NO

HAPAL

L100

RT 9

^+TR^

NO

El informe muestra los ejemplos de registro contenidos en el Conjunto 8 de
los registros procesados. Los números de conjunto corresponden a los
números de hoja del informe de ejemplos de registro. Compare el Conjunto
8 del informe de ejemplos de registro con la primera página de los
conjuntos de composición del informe de resumen de SQA.
Observe que el 0,94% del total de registros se encuentran en este conjunto,
que es el mismo porcentaje que el informe de resumen muestra para el
conjunto. En la columna del Conjunto 8 del informe de resumen, observe
la marca de selección en la columna UnhandledData. Esta marca de
selección es la clave para revisar los valores de datos del informe de
ejemplos de registro.
En la columna UnhandledData del informe de ejemplos de registro, intente
encontrar en los valores de datos sin manejar un patrón que le ayude a modificar
el conjunto de reglas para estandarizar estos datos. Si es coherente que el trabajo
no pueda estandarizar los valores de datos y cree que el conjunto de reglas está
manejando los datos de la mejor manera posible, su evaluación puede ser que no
es necesario realizar modificaciones en el conjunto de reglas, ya que el trabajo de
estandarización funciona según lo esperado.

Datos procesados en los informes - ejemplos
Al revisar los informes SQA, decida si los valores de las columnas de diccionario
de los registros son coherentes. Si los valores no son coherentes, revise los patrones
de dichos valores para decidir cómo modificar los conjuntos de reglas a fin de
obtener los resultados necesarios.

Informe SQA (Standardization Quality Assessment)
Las secciones siguientes del informe de resumen SQA identifican los datos de los
registros procesados por la etapa Standardize:
Resumen de estandarización
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Registros totalmente estandarizados
Registros parcialmente
estandarizados o sin estandarizar
El gráfico circular muestra el porcentaje de registros que el trabajo ha
estandarizado totalmente y el porcentaje de registros que el trabajo ha
estandarizado parcialmente o no ha estandarizado en absoluto. Totalmente
estandarizados significa que el trabajo ha podido colocar todos los valores
de registro en columnas de diccionario que no son la columna
UnhandledData.
En el informe de ejemplos de registros SQA (Standardization Quality
Assessment), observe los valores de las columnas de datos totalmente
estandarizados para decidir qué hacer a continuación:
v Si los valores de las columnas son coherentes, puede decidir que el
conjunto de reglas actual es lo suficientemente bueno y que no es
necesario realizar ajustes.
v Si los valores de las columnas no son coherentes con sus conocimiento
de los datos, ajuste el conjunto de reglas para estandarizar mejor los
datos.
Frecuencia de registros por columna de diccionario llena
HouseNumber (528)

El diagrama de barras muestra el número de valores exclusivos (entre
paréntesis) para una columna de diccionario determinada. También
muestra el porcentaje de registros totales que contienen el valor en esa
columna de diccionario. Por ejemplo, una columna y un número como
HouseNumber (528) que muestre el 78,39% significa que la columna
HouseNumber contiene 528 valores exclusivos y el 78,39% de los datos
procesados contienen un valor en dicha columna.
Conjuntos de composición
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Conjuntos de composición

Los conjuntos mostrados incluyen el 98,13% de los registros procesados
Conj. 1 Conj. 2 Conj. 3 Conj. 4 Conj. 5 Conj. 6 Conj. 7 Conj. 8 Conj. 9 Conj. 10
72,03% 11,69% 2,43%

2,15%

1,68%

1,22%

1,12%

0,94%

0,56%

0,56%

HouseNumber
HouseNumberSuffix
StreetPrefixDirectional
StreetPrefixType
StreetName
StreetSuffixType
StreetSuffixQualifier
StreetSuffixDirectional
RuralRouteType
RuralRouteValue
BoxType
BoxValue
FloorType
FloorValue
UnitType
UnitValue
MultiUnitType
MultiUnitValue
BuildingName
AdditionalAddress
AddressType
StreetNameNYSIIS
StreetNameRVSNDX
UnhandledData
InputPattern
ExceptionData
UserOverrideFlag

La cuadrícula de datos muestra columnas de conjuntos que contienen
registros para los que el trabajo ha llenado las mismas columnas de
diccionario. Además, el porcentaje mostrado debajo de la cabecera del
conjunto es el porcentaje del total de registros que se encuentran dentro de
ese conjunto.
Por ejemplo, Conjunto 1 representa el 72,03% del total de registros cuyos
valores llenan las mismas ocho columnas de diccionario. Este porcentaje no
significa que los valores de cada columna sean iguales, sólo que el trabajo
ha llenado las mismas columnas de este conjunto determinado. El resto de
conjuntos siguen en porcentajes descendentes del total de datos.
La cabecera de la página Conjuntos de composición muestra el porcentaje
de los registros procesados que están representados por los conjuntos de
composición en el informe. Cuando más elevado sea el número del
conjunto, menor será el porcentaje del total de registros de un conjunto
procesados por la etapa. Por ejemplo, en el Conjunto 20, el porcentaje es
generalmente inferior al 1%. El Conjunto 20 podría contener sólo dos
registros para los que el trabajo ha llenado las mismas columnas.

Informe de ejemplos de registro SQA (Standardization Quality
Assessment)
El informe de ejemplos de registro SQA contiene hojas correspondientes a los
conjuntos de composición resumidos en el informe de resumen de SQA.
Conjunto 2 de un informe de ejemplos de registro
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3 Conjunto 2 de 20 (11.69%, 125 de 1069 registros en total) - Se muestran 10 ejemplos de registro
StreetSuffixType

RuralRouteType

RuralRouteValue

0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

4 Registro de entrada
5

StreetName

6 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

7 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

8 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

9 0

RT 29 ENSLEY DR

ENSLEY

DR

RTE

29

10 0

RT 16 ALVIN LN

ALVIN

LN

RTE

16

11 0

RT 16 ROGERS LANE

ROGERS

LN

RTE

16

12 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

13 0

RT 29 HIGHLAND VIEW RD HIGHLAND VIEW

RD

RTE

29

14 0

RT 16 ALVIN LN

LN

RTE

16

ALVIN

StreetNameNYSIIS

StreetNameRVSNDX

InputPattern

UserOverrideFlag

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ENSLY

Y425

^R^+T

NO

0

S

ALVAN

N140

^R^+T

NO

0

S

RAGAR

S626

^R^+T

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

HAGLANDV

W135

^R^+TT

NO

0

S

ALVAN

N140

^R^+T

NO

AdditionAddress AdditionType

El informe muestra los ejemplos de registro contenidos en el Conjunto 2 de
los registros procesados por la etapa. Los números de conjunto
corresponden a los números de hoja del informe de ejemplos de registro.
Compare el Conjunto 2 del informe de ejemplos de registro con la primera
página de los conjuntos de composición del informe de resumen de SQA.
Observe que el 11,69% del total de registros se encuentran en este conjunto,
que es el mismo porcentaje que el informe de resumen muestra para el
conjunto.
En este ejemplo, la quinta columna de diccionario del informe de resumen,
StreetName, contiene una marca de selección. En el informe de ejemplos
de registro, la primera columna de la tabla del informe contiene los
registros de entrada. Las demás columnas del informe son las columnas de
diccionario. StreetName es la primera columna de diccionario para los
registros de entrada del Conjunto 2 del informe de ejemplos de registro.
Cada registro de entrada contiene un valor en la columna StreetName. El
resto de marcas de selección de la columna del Conjunto 2 del informe de
resumen siguen el mismo patrón que la columna StreetName. La segunda
marca de selección representa a la segunda columna de diccionario del
informe de ejemplos de registro, y así sucesivamente hasta que el informe
de ejemplos de registro muestra los valores de datos para la columna
UserOverrideFlag. Las hojas subsiguientes corresponden al resto de
conjuntos del informe de resumen.
Utilice el informe de ejemplos de registro para comprobar que los valores de datos
sean coherentes para una columna determinada. Si los valores no son los
esperados, modifique el conjunto de reglas para que maneje mejor los datos.
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Capítulo 4. Coincidencia de datos
El proceso de coincidencia de IBM InfoSphere QualityStage es un sistema
probabilístico de enlace de registros que automatiza el proceso de identificación de
los registros que es probable que representen a la misma entidad. El proceso de
coincidencia mejora la integridad de los datos.
Con el proceso de coincidencia, puede identificar duplicados de los datos, agrupar
registros según un conjunto de criterios y crear relaciones entre registros de varios
archivos independientemente de las variaciones en la representación de los datos y
de la información faltante o inexacta.

Objetivos de coincidencia
La asignación de limpieza determina la estrategia de coincidencia. Una vez que
sepa lo que busca, puede diseñar una estrategia de coincidencia para cumplir con
los objetivos.
Algunos objetivos habituales de la coincidencia incluyen los siguientes:
v Identificar registros duplicados para entidades tales como individuos, empresas,
proveedores, productos o sucesos.
v Agrupar registros con los mismos o similares valores, por ejemplo unidades
familiares.
v Enriquecer los datos existentes con atributos nuevos de orígenes externos
v Localizar entidades en un depósito de datos
v Reconciliar inventario o transacciones

Próximos pasos
Una vez identificados los objetivos, debe definir los requisitos de lo que constituye
una coincidencia. Debe elegir las columnas que deben compararse y cómo debe
realizarse la comparación.
A continuación, deberá crear y probar las especificaciones de coincidencia
personalizadas mediante el Diseñador de coincidencias. Las etapas Two-source
Match y One-source Match utilizan estas especificaciones de coincidencia en los
trabajos de InfoSphere QualityStage.

Proceso de coincidencia: conceptos clave
El proceso de coincidencia automatiza el proceso de enlace de registros. La
finalidad del proceso de coincidencia es identificar los registros que tienen una alta
probabilidad de representar a la misma entidad del mundo real.
El enlace probabilístico de registros utiliza propiedades estadísticas de valores para
calcular la probabilidad de que los registros correspondan a la misma entidad. El
contenido, la compleción, la fiabilidad, la frecuencia contextual de la información y
la representación de los datos se tienen en cuenta al crear una evaluación
acumulativa fiable.
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La comprensión de la información conceptual es necesaria para definir
especificaciones de coincidencia. Debe saber cómo evaluar los resultados, hacer
estimaciones de probabilidades, establecer umbrales y realizar tareas relacionadas.
También es necesario entender un poco la teoría del enlace de registros.

Enlace de registros y proceso de coincidencia
El enlace de registros es la metodología de identificación de registros
correspondientes a la misma entidad, por ejemplo a una persona, grupo familiar o
producto.
En la práctica, se comparan los pares de registros y se clasifican en uno de estos
conjuntos: pares coincidentes y pares no coincidentes.
Es necesario utilizar métodos estadísticos de enlace de registros, debido a estas
razones:
v Las columnas contienen errores o faltan valores.
v Los datos pueden no ser fiables.
v Se desea encontrar coincidencias con una seguridad estadística razonable.

Escenario del enlace de registros
Un escenario ilustra el funcionamiento del enlace de registros.
Tomemos dos orígenes de datos. Cada origen consta de diversos registros, y estos
contienen diversas columnas. Generalmente, cada registro corresponde a una
entidad y las columnas son atributos que la identifican, por ejemplo el nombre, la
dirección, la edad y el sexo. El objetivo del enlace de registros o proceso de
comparación es identificar y enlazar los registros de cada origen que corresponden
a la misma entidad. Los registros no contienen identificadores exclusivos
totalmente fiables que trivialicen la operación de comparación. Todas las columnas
individuales también están sujetas a errores.
Las columnas comunes a los dos orígenes son de utilidad para la comparación. Sin
embargo, no todas las columnas contienen la misma cantidad de información, y la
cantidad de errores varía. Por ejemplo, una columna como Gender (Sexo) tiene sólo
dos estados de valor y, en consecuencia, no puede transmitir información suficiente
para identificar una coincidencia de forma exclusiva. A la inversa, una columna
como FamilyName (apellido) transmite mucha más información, pero es posible
que con frecuencia se notifique o transcriba (teclee) incorrectamente.
Para medir la contribución de cada columna a la probabilidad de realizar una
clasificación exacta se utilizan valores de ponderación. El enlace de registros tiene los
estados siguientes; un par de registros se clasifica del siguiente modo:
Coincidencia
El valor de ponderación compuesto está por encima de un valor de umbral
(límite de corte).
Sin coincidencia
El valor de ponderación compuesto está por debajo de un segundo valor
de umbral.
Situación indecisa
El valor de ponderación compuesto está entre el primer y el segundo
umbral.
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Consideraciones relativas al nivel de contenido de la
información
El proceso de coincidencia va más allá de una mera comparación de los datos
disponibles. Se tienen en cuenta tanto el contenido de la información como la
representación de los datos comparados.
Una o varias columnas de un registro deben tener columnas equivalentes en el otro
registro para poder compararlas. Por ejemplo, para hacer coincidir el apellido y la
edad, ambos registros detener contener columnas que contengan información de
apellido y edad. Sin embargo, para una coincidencia de dos orígenes, no es
necesario que los metadatos de las columnas comparables sean idénticos.
Para que un proyecto de enlace de registros sea viable, es posible que una persona
examine los pares de registros y declare con una certeza razonable cuáles de los
pares son una coincidencia o una no coincidencia. Por ejemplo, si la única columna
en común entre dos orígenes es el sexo, no puede concluir que, si el sexo coincide,
el par representa a la misma persona.
El contenido de la información mide la importancia de una columna sobre otra
(valor de discriminación). Por ejemplo, un código de sexo aporta menos información
que un número de identificación fiscal.
El contenido de la información también mide la importancia de un valor de una
columna sobre otro. En los Estados Unidos, John aporta menos información que
Dwezel en una columna GivenName. En los Estados Unidos, el nombre de pila
John es mucho más común que el nombre de pila Dwezel. La importancia está
determinada por la fiabilidad del valor y la capacidad de éste para discriminar una
coincidencia de una no coincidencia. Cualquier comparación de registros necesita
información suficiente para alcanzar una conclusión fiable. Por ejemplo, dos
registros de cliente idénticos que contengan sólo el apellido Smith y que no
contengan valores en ninguna de las demás columnas de nombre y dirección no
contendrán información suficiente para determinar que los registros representan a
la misma persona.

Cómo hace coincidir registros InfoSphere QualityStage
El proceso de coincidencia es una implementación probabilística de enlace de
registros. El proceso de coincidencia es un sistema abierto que puede ajustarse para
crear la mejor coincidencia según las necesidades.

Valores de ponderación, puntuaciones y umbrales
El proceso de coincidencia asigna puntuaciones numéricas denominadas valores de
ponderación a la comparación de elementos de datos individuales. Las puntuaciones
miden la contribución de cada elemento de datos al valor de ponderación compuesto o
global. A su vez, el valor de ponderación compuesto es la suma del valor de
ponderación total de todas las comparaciones definidas. Algunos elementos de
datos aportan un valor de ponderación mayor porque son más críticos con
respecto a la coincidencia o son más fiables que otros. Las propiedades estadísticas
de los elementos de datos y los parámetros de ajuste determinan el valor de
ponderación de las contribuciones.
El valor de ponderación de un elemento de datos se genera utilizando una de las
funciones de comparación que están disponibles en el proceso de coincidencia. Entre
las funciones de comparación se encuentran funciones exactas y funciones que
Capítulo 4. Coincidencia de datos
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suministran un espectro completo de funciones de tolerancia a errores o de
coincidencia difusa. Puede ajustar el valor de ponderación resultante de una
función de comparación determinada para que refleje la importancia del elemento
de datos en su dominio y en la comparación global.
El valor de ponderación compuesto se compara con un conjunto de umbrales
(también denominados límites) para determinar cómo debe convertirse en una
medición fiable. La fiabilidad indica la probabilidad de que se haya identificado un
par de registros de coincidencia.

Cargas de cálculo de grandes volúmenes de datos
Un proceso de coincidencia consta de uno o varios pases. Cada pase emplea una
técnica denominada agrupamiento en bloques para reducir la carga de cálculo
centrándose en los pares de registros que es más probable que sean coincidencias.
El pase también especifica las columnas y funciones de comparación utilizadas
para comparar los registros.
En el caso de orígenes de datos de un tamaño razonable, no es posible comparar
todos los pares de registros, ya que el número de pares posibles es el producto del
número de registros de cada origen. Por ejemplo, si tiene dos orígenes de datos
con sólo 1000 registros cada uno, existen 1.000.000 de combinaciones posibles de
registros, una de cada origen. Sin embargo, solo existen como máximo 1000
coincidencias posibles (si no existen duplicados en los archivos). Por tanto, el
conjunto de pares coincidentes contendrá como máximo 1000 pares y el conjunto
de pares no coincidentes contendrá los 999.000 pares restantes.
Existen muchos más pares no coincidentes que coincidentes. Sólo si tiene en cuenta
los pares de registros que tienen una alta probabilidad de coincidir e ignora todos
los pares con muy pocas probabilidades, será factible, en términos de cálculo,
enlazar grandes volúmenes de datos.

Tipos de coincidencia
El proceso de coincidencia suministra varios procedimientos para procesar un
único origen o dos orígenes de datos. Puede aplicar los tipos de coincidencia a
archivos secuenciales, conjuntos de datos, registros de bases de datos relacionales o
como servicio en tiempo real.

Coincidencia de dos orígenes
El proceso de coincidencia de dos orígenes implica a un origen de datos y un
origen de referencia.
Para el proceso de coincidencia de dos orígenes están disponibles los siguientes
tipos:
v Muchos a uno de dos orígenes
v Varios de muchos a uno de dos orígenes
v Duplicados de muchos a uno de dos orígenes
v Uno a uno de dos orígenes
Para la coincidencia de dos orígenes, una o varias columnas del origen de datos
deben tener columnas equivalentes en el origen de referencia. Por ejemplo, para
hacer coincidir el apellido y la edad, ambos orígenes requieren columnas que
contengan esta información. La ubicación, nombre y longitud de una columna en
el origen de datos pueden ser diferentes de los de su columna equivalente en un
origen de referencia.
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Coincidencia de uno a uno y ejemplos:
En una coincidencia de uno a uno, un registro del origen de datos sólo puede
asignarse a un registro del origen de referencia y viceversa. Cada registro pertenece
a un único individuo o suceso.
Cuando se empareja un registro de referencia, éste no puede coincidir con ningún
otro registro y se elimina de los pases subsiguientes. Una vez puntuados los pares
de registros y determinadas las posibles coincidencias, se utiliza un algoritmo de
asignación de suma lineal para optimizar la asignación de pares coincidentes.
Ejemplos de coincidencia de uno a uno son:
v Una muestra de personas contabilizadas en el censo de Estados Unidos se
compara con una encuesta de post-empadronamiento. El objetivo de la prueba
es determinar qué personas y unidades familiares están presentes tanto en el
censo como en la encuesta.
v La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carretera (National Highway
Traffic Safety Administration) compara los informes de accidentes de tráfico en
carreteras rellenados por los encargados de la aplicación de las leyes con los
registros de lesiones completados por los servicios médicos de urgencias y el
personal hospitalario. El proceso de coincidencia proporciona la manera de
medir cómo la prevención de seguridad en carretera influye sobre los resultados
médicos.
v La comparación de archivos que contienen datos administrativos es útil en
numerosas áreas. Por ejemplo, si se eligen jurados a partir de registros de
licencias de conducir e inscripciones en el censo electoral, pueden compararse
los dos archivos para determinar qué individuos existen en los dos archivos.
Pueden realizarse acciones para asegurarse de que las personas que figuran en
ambos archivos no tengan el doble de posibilidades de ser seleccionados para un
jurado como personas que figuran en un solo archivo.
v El hecho de comparar archivos administrativos también proporciona datos que
faltan en un conjunto de archivos. Por ejemplo, un archivo de licencias para
conducir puede proporcionar información en cuanto a la edad, sexo o raza,
mientras que el archivo de votantes puede proporcionar un número nacional de
identidad.
Coincidencia de muchos a uno y ejemplos:
La coincidencia de muchos a uno se utiliza para hacer coincidir un único origen de
datos con un origen de referencia. Un registro de referencia puede coincidir con
muchos registros del origen de datos.
El tipo muchos a uno, múltiple notifica todos los registros de referencia asociados a
la mejor puntuación de coincidencia para un registro de datos. Un registro de
referencia se elige como coincidencia y los demás con un valor de ponderación
idéntico al del par coincidente se marcan como duplicados. El tipo muchos a uno,
duplicado identifica el mejor registro como coincidencia y marca como duplicados
todos los demás registros de referencia cuyo valor de ponderación está por encima
del umbral de límite de duplicación.
Ejemplos de coincidencia de muchos a uno son:
v Hacer coincidir una lista de correo adquirida con una lista de clientes. La lista
de correo puede tener duplicados o es posible haber integrado muchas listas.
Por ello, más de un registro en la lista de correo puede coincidir con la lista de
clientes.
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v Hacer coincidir un archivo de actividades de ventas o cuentas por cobrar con el
archivo de clientes. Puede haber más de una venta para algún cliente en
concreto.
v Coincidencia de direcciones para enriquecer registros de datos. Puede hace
coincidir un origen de datos que contiene direcciones postales con un origen de
referencia para obtener coordenadas geográficas, números de la sección censal,
códigos de áreas especiales y otra información.
Por ejemplo, 103 Main St. puede coincidir con un registro como 101-199 Main St.
Puede haber más de un registro de usuario dentro de ese bloque; por tanto,
varios registros del origen de datos pueden coincidir con un único registro del
origen de referencia.
v Hacer coincidir un archivo que contiene datos relativos a los visitantes de un
parque con orígenes de referencia del censo para obtener las secciones de censo
donde residen los visitantes. Puede utilizar la información para preparar un
perfil demográfico de los visitantes.
v Hacer coincidir un archivo de cliente con un archivo de coordenadas geográficas
para generar una correlación automatizada que muestre la ubicación de los
clientes.
v Hacer coincidir un archivo de llamadas a ambulancias o a bomberos con un
archivo que contenga los códigos de distrito de los fuegos para generar una
correlación que muestre las ubicaciones de tales sucesos.

Coincidencia de un origen
El proceso de coincidencia de un origen agrupa en conjuntos los registros que
tienen atributos similares.
Para el proceso de coincidencia de un origen están disponibles los siguientes tipos:
v Dependiente de un origen
v Independiente de un origen
v Transitivo de un origen
Al eliminar los duplicados de un origen de datos, primero se identifican los grupos
de registros que comparten atributos similares. La identificación permite corregir,
fusionar o eliminar las entradas duplicadas. Pero la coincidencia de un origen no
está destinada sólo a la desduplicación. La coincidencia de un origen también
proporciona la posibilidad de agrupar los registros incluso en las siguientes
situaciones:
v Cuando los registros no tienen identificadores exclusivos, por ejemplo números
de identificación fiscal.
v Cuando el contenido está sujeto a errores.
El proceso de coincidencia de un origen determina la relación entre los pases de
coincidencia, los registros procesados por cada uno de los pases y cómo se forman
los grupos. En la mayoría de los casos, elegirá el tipo de coincidencia Dependiente,
ya que deseará no tener en cuenta los duplicados para que no coincidan con otros
registros en pases subsiguientes. No obstante, el tipo de coincidencia
Independiente es útil si desea enlazar personas u organizaciones sin tener en
cuenta la dirección. Por ejemplo, puede enlazar a cada médico con todas las
ubicaciones en las que ejerza. El tipo de coincidencia Transitivo resulta de utilidad
si desea tener en cuenta entradas de datos incoherentes en columnas que facilitan
la identificación de duplicados, por ejemplo, la fecha de nacimiento y los números
de carnet de conducir.
Los pases procesan y agrupan los registros en función del tipo seleccionado:
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Dependiente
Los pases procesan los datos secuencialmente. En cada pase, los grupos se
construyen alrededor de registros maestros. Los grupos formados en todos
los pases para el mismo registro maestro se combinan para crear el grupo
final del maestro. Cada registro duplicado de un grupo coincide con el
registro maestro del grupo en uno de los pases de coincidencia. Los
registros maestros y los registros no coincidentes de un pase se ponen a
disposición del pase subsiguiente. Los duplicados no se tienen en cuenta,
por lo que no se asignan a más de un grupo. Los registros maestros
existentes tienen prioridad en la construcción del grupo en los pases
subsiguientes.
Independiente
Cada pase procesa todos los registros de entrada. Al igual que el tipo de
coincidencia dependiente de un origen, en cada pase, los grupos se
construyen alrededor de registros maestros. Sin embargo, debido a que
cada pase procesa todos los registros, un registro puede ser miembro de un
grupo de varios pases. (De modo parecido, un registro puede ser un
maestro en un grupo creado en un pase, mientras que es un duplicado en
un grupo creado en otro pase). Los grupos de todos los pases se fusionan
para que los grupos que tengan un registro en común formen un único
grupo.
Si el registro A se encuentra en un grupo con el registro B y el registro B se
encuentra en otro grupo con el registro C, los dos grupos se fusionan para
que los registros A, B y C se encuentren todos en el mismo grupo. (Un
registro termina por encontrarse en un único grupo). Los grupos se
fusionan hasta que se han fusionado todos los grupos que tienen registros
en común. A nivel de pase, la relación que determina la pertenencia al
grupo es la de los registros coincidentes con un registro maestro. Sin
embargo, para el proceso de fusión, la relación es la de pertenencia al
grupo. Por tanto, los miembros de un grupo pueden estar conectados por
una cadena de relaciones sin coincidir todos necesariamente con un
maestro común.
Transitiva
Igual que el tipo de coincidencia Independiente de un origen, el tipo de
coincidencia Transitivo de un origen procesa todos los registros de entrada
en cada uno de los pases. Pero, a diferencia del tipo de coincidencia
Independiente de un origen, el tipo de coincidencia Transitivo de un origen
utiliza todos los pares cuya puntuación está por encima del límite de
coincidencia en un pase, y no sólo los pares que están agrupados en un
pase. El hecho de utilizar únicamente pares agrupados descarta los pares
de registros con alta puntuación si los registros terminan estando en
grupos diferentes.
El tipo de coincidencia transitivo de un origen no descarta la información
relativa a los pares de registros de alta puntuación que se encuentran en
grupos diferentes. El tipo de coincidencia transitivo de un origen crea
grupos de forma que los registros cuya puntuación está por encima del
límite de coincidencia en cualquier pase se encuentren en el mismo grupo.
Por ejemplo, si la puntuación de los registros A y B se encuentra por
encima del límite de coincidencia en un pase y la puntuación de los
registros B y C se encuentra por encima del límite de coincidencia en un
pase (posiblemente en el mismo), los registros A, B y C se añadirán al
mismo grupo. (Un registro termina por encontrarse en un único grupo).
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Al igual que en el tipo de coincidencia Independiente de un origen, los
miembros de un grupo pueden estar conectados por una cadena de
relaciones sin coincidir todos necesariamente con un maestro común. Pero
la cadena de tipo de coincidencia transitivo de un origen puede extenderse
más, ya que utiliza todos los pares cuya puntuación está por encima del
límite de coincidencia.
Selección de registro maestro y construcción de grupos:
El proceso de coincidencia de un origen crea grupos de registros buscando los
registros que son buenas coincidencias con respecto a un registro maestro.
La coincidencia procesa los bloques de registros de uno en uno. Cada registro de
un bloque de registros se compara con todos los demás registros del bloque. Se
designa un registro maestro. Cada registro maestro se utiliza para crear un grupo.
Cuando el bloque se ha leído por completo, se lee otro bloque hasta que se alcanza
el final de los datos de entrada.
La lista siguiente describe el proceso:
1. Se puntúan todos los pares de registros de un bloque.
2. Entre los registros que no se han añadido a un grupo, se selecciona el par de
registros con el valor de ponderación compuesto más alto por encima de los
umbrales de límite.
3. El registro del par con la puntuación más alta al compararlo consigo mismo se
designa como registro maestro.
4. A continuación, se añaden otros registros para crear el grupo. Un registro cuyo
peso compuesto al compararlo con el registro maestro esté por encima del
límite de coincidencia, se asigna al grupo como duplicado de coincidencia. Un
registro cuyo valor de ponderación esté entre los límites administrativo y de
coincidencia, se asigna al grupo como duplicado administrativo.
5. El proceso se repite dentro del bloque hasta que no quedan pares de registros
sin agrupar cuyo valor de ponderación esté por encima de alguno de los
límites.
Ejemplos de coincidencia de un origen:
El proceso de coincidencia de un origen se utiliza con frecuencia para eliminar
duplicados de listas e identificar grupos de registros relacionados.
Son ejemplos de coincidencia de un origen:
v Agrupar todos los gastos hospitalarios de un paciente.
v Buscar todos los miembros de un grupo familiar. Todas las personas de una
dirección o edificio específico quedan agrupadas.
v Eliminar las duplicaciones de un archivo de facturas de cliente para identificar
clientes individuales.
v Eliminar las duplicaciones de una lista de correo creada mediante la fusión de
varios archivos.
v Eliminar registros duplicados pertenecientes al mismo individuo, grupo familiar,
suceso, producto o componente de un origen de datos antes de actualizar o crear
un depósito de datos.
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Selección de columnas de coincidencia
Para un pase determinado, puede que le interese o no utilizar algunas columnas de
coincidencia para las columnas de bloques. En general, si una columna pertenece a
un bloque, no se convierte en columna de coincidencia.
Si todos los pases utilizan las mismas comparaciones, los valores de ponderación
generados serán idénticos en cada paso. Es posible que desee convertir en
columnas de coincidencia algunas columnas de bloque para que todas las
comparaciones de pase sigan siendo iguales. Hacer que las comparaciones sean
iguales puede facilitar el establecimiento de valores de ponderación de límite, pero
puede que no sea aconsejable en términos de exactitud estadística.
La especificación de columnas de bloque sin columnas de coincidencia crea una
coincidencia exacta. Todos los pares de registros que concuerden en las columnas
de bloque se considerarán coincidencias y duplicados.
Es aconsejable comparar todas las columnas en común en un proceso de
coincidencia de dos archivos. A menudo, los usuarios desean omitir las columnas
que no son fiables. Sin embargo, con frecuencia resulta de utilidad incluir las
columnas no fiables y asignarles una probabilidad m baja, para que no se produzcan
demasiadas penalizaciones por las no coincidencias.
La disminución del número de comparaciones de coincidencia puede generar más
coincidencias, pero también reducir la calidad de algunas de ellas. La reducción del
número de comparaciones puede disminuir la capacidad del proceso de
coincidencia para diferenciar las coincidencias correctas de las que no lo son.
Al utilizar una columna de bloque que contiene un valor de fábrica o codificado,
como por ejemplo un código Soundex o parte de un valor (por ejemplo, los tres
primeros caracteres de un apellido), los valores subyacentes no son necesariamente
los mismos. Si, la coincidencia de los valores subyacentes debe tenerse en cuenta,
asegúrese de incluir los valores subyacentes como comparación de coincidencia.

Pases de coincidencia
En un pase de coincidencia, se definen las columnas que deben compararse y cómo
debe realizarse la comparación. También se definen los criterios para la creación de
bloques.
Se utilizan varios pases para implementar reglas empresariales complementarias o
independientes, para ayudar a vencer las complejidades inherentes al proceso de
grandes volúmenes de datos y para compensar los errores de datos o valores
faltantes en las columnas de los bloques.
Las estrategias para varios pases incluyen las siguientes acciones:
v Hacer que los primeros pases sean los más restrictivos y utilizar las columnas
más fiables para los bloques. Flexibilizar las restricciones de los bloques en los
pases sucesivos a medida que disminuye el número de registros no coincidentes.
v Utilizar restricciones de bloques diferentes con perspectivas o vistas diferentes.
Asimismo, utilizar comparaciones de coincidencia similares para que los pares
no localizados por las condiciones de bloqueo de un paso los encuentre las
condiciones de bloqueo de otro pase.
v Utilizar conjuntos diferentes de comparaciones de coincidencia para
implementar reglas de coincidencia complementarias.
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v Seleccionar una estrategia que genere bloques pequeños de registros en los pases
de coincidencia. Los bloques más pequeños muchas veces resultan más eficientes
que los bloques más grandes. Utilice varios pases para definir bloques distintos.
La estrategia que elija para hacer coincidir los datos dependerá de sus objetivos en
cuanto a la limpieza de datos. Una vez que haya decidido los criterios, puede
diseñar una estrategia de coincidencia para cumplir con estos objetivos. Por
ejemplo, si el objetivo es comparar grupos familiares, puede utilizar datos de
nombre, dirección y fecha de nacimiento para determinar una coincidencia.

Ejemplos de pase de coincidencia
Mediante la utilización de nombres de columna habituales, los ejemplos de este
tema sugieren las columnas de agrupamiento en bloques que pueden utilizarse en
el primer, segundo y tercer pase de coincidencia.
En los ejemplos, observe que, a veces, las columnas se utilizan en su totalidad
(fecha de nacimiento) o se dividen en partes (año de nacimiento). Cuando es
necesario, esta estrategia de utilización de partes de columnas se lleva a cabo
creando columnas adicionales.
En los ejemplos siguientes se presupone que existen dos orígenes que contienen
una fecha, un nombre de pila, un apellido y el sexo de la persona.

Columnas de fecha, nombre de pila, apellido y sexo
pase de coincidencia 1: fecha y sexo
pase de coincidencia 2: Soundex del apellido y de los dos primeros caracteres
del nombre de pila
pase de coincidencia 3: Soundex del nombre de pila, año y mes (de la columna
de fecha)

Columnas de fecha, apellido, ciudad y código postal
pase de coincidencia 1: fecha y sexo
pase de coincidencia 2: código postal
pase de coincidencia 3: Soundex del apellido y de los dos primeros caracteres
de la ciudad

Columnas de número nacional de identidad, apellido, nombre de pila y
fecha de nacimiento
pase de coincidencia 1: número nacional de identidad
pase de coincidencia 2: fecha de nacimiento
pase de coincidencia 3: Soundex del apellido, año de nacimiento

Columnas de apellido, inicial de segundo nombre, nombre de pila,
sexo y fecha de nacimiento (año, mes, día)
pase de coincidencia 1: apellido, sexo y fecha de nacimiento
pase de coincidencia 2: mes de nacimiento, día de nacimiento, el primer
carácter del nombre de pila y la inicial del segundo nombre de pila

Agrupamiento en bloques
El agrupamiento en bloques es un factor importante en la eficiencia y el
rendimiento de la comparación.
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El agrupamiento en bloques proporcionan un método para centrar el ámbito de los
pares de registro que se deben examinar. En el caso de orígenes de un tamaño
considerable, no es posible comparar todos los pares de registros, porque el
número de pares posibles es el producto del número de registros de cada origen.
El agrupamiento en bloques proporciona un método para limitar el número de
pares que se examinan.
El agrupamiento en bloques divide los orígenes en subconjuntos mutuamente
excluyentes y exhaustivos, y el proceso de comparación busca coincidencias sólo
dentro de un subconjunto. Si los subconjuntos están diseñados para agrupar pares
con una mayor posibilidad de ser coincidencias e ignorar aquellos pares con menor
posibilidad de coincidencia, es posible realizar una comparación satisfactoria para
grandes volúmenes de datos.
Los registros de un bloque ya coinciden exactamente en una o varias columnas de
los bloques. El agrupamiento en bloques es un paso fundamental para la
comparación eficaz en el proyecto de limpieza de datos.

Consideraciones acerca del agrupamiento en bloques
El agrupamiento en bloques es un método utilizado para aumentar el rendimiento
y la eficiencia, pero es importante equilibrar la necesidad de eficiencia con la
necesidad de cumplir los objetivos de calidad.
Debe establecer un compromiso entre estos factores:
v El coste de cálculo (examinar demasiados registros) que el agrupamiento en
bloques ayuda a resolver.
v La posibilidad de aumentar la cantidad de falsos negativos (cuando un par de
registros que no representa la misma entidad no es una coincidencia) porque los
registros no son miembros del mismo bloque.
Sin embargo, unas estrategias de agrupamiento en bloques y de pase bien
planeadas e implementadas pueden ayudar a minimizar la mayoría de estas
preocupaciones.
Al seleccionar columnas para agruparlas en bloques, tenga en cuenta las
consideraciones siguientes:
v Elija columnas con datos fiables.
– Elija columnas que tengan sentido para los objetivos del negocio. Si desea
identificar clientes exclusivos, el agrupamiento en bloques según el número
de casa no es la mejor opción.
– Los informes de investigación específicos de caracteres ayudan a seleccionar
las columnas de agrupamiento en bloques. Los informes indican la frecuencia
con la que se llena una columna. Si elige columnas con datos fiables, estará
agrupando en realidad del mismo modo que en los registros, ya que los
valores de datos son fiables.
v Elija columnas con una buena distribución de valores.
– Algunas columnas no tienen muchos valores posibles. Por ejemplo, como
valor de columna, gender (sexo) no reduce suficientemente el tamaño de los
bloques.
– Algunas veces, las columnas no tienen una buena distribución de valores. Por
ejemplo, si los datos proceden sólo de unos pocos estados o provincias, es
posible que los estados o provincias no sean las mejores columnas que
puedan utilizarse.
v Es posible que sea preferible una combinación de columnas.
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– Utilice columnas suficientes para que el tamaño de bloque sea gestionable.

Analogía del agrupamiento en bloques
Imaginemos que tiene la tarea de emparejar numerosos calcetines lavados
recientemente que se encuentran en un cajón. Podría seleccionar un calcetín y
buscar los calcetines uno por uno en todo el cajón para encontrar la pareja. Pero,
probablemente, decidirá encontrar un método más eficiente. Puede clasificar o
“agrupar en bloques” los calcetines según características. En primer lugar, puede
clasificarlos por color. Luego, deberá comparar entre sí sólo los calcetines blancos,
sin perder tiempo comparando un calcetín blanco con uno azul.
¿Pero qué ocurre si encuentra un calcetín rosa que posiblemente antes fuera blanco
pero se ha descolorido? Debido al error de color, no coloca el calcetín rosa con los
calcetines blancos en la primera operación de pase de la clasificación de calcetines.
Al utilizar términos de coincidencia, el calcetín rosa no forma parte del bloque de
calcetines blancos. En las operaciones de pase de comparación subsiguientes,
después de clasificarlos por color, clasifica el resto de calcetines sin pareja por
tamaño y forma. En uno de estos pases posteriores, es posible que encuentre la
pareja más probable del calcetín rosa. De forma similar, varios pases ayudan a
solucionar el problema de los registros que no forman el grupo de bloque correcto.

Directrices para el agrupamiento en bloques
Las directrices genéricas de este tema pueden ayudarle a seleccionar columnas de
agrupamiento en bloques que sean de utilidad.
Al planificar e implementar el agrupamiento en bloques, siga estas directrices:
Utilice columnas de bloques como claves de ordenación
Todos los registros que tienen el mismo valor en las columnas de bloque se
pueden seleccionar para hacer comparaciones durante la fase de
generación de coincidencias.
Defina bloque del menor tamaño posible
De uno a doscientos registros por origen es un buen tamaño. La eficiencia
disminuye a medida que aumenta el tamaño de bloque. El agrupamiento
en bloques particiona los orígenes en subconjuntos que facilitan el cálculo.
La utilización de bloques pequeños mejora el rendimiento del sistema al
procesar los registros. Para crear una estrategia de bloques efectiva, utilice
varias columnas para el agrupamiento en bloques en cada pase.
Implemente una estrategia de agrupamiento en bloques coherente con sus
objetivos de coincidencia
Aunque es preferible establecer bloques pequeños de varias columnas, un
esquema de agrupamiento en bloques altamente restrictivo puede generar
demasiados bloques. El problema de la existencia de demasiados bloques
es que los registros que son destinos potenciales de la comparación están
distribuidos en varios bloques. Si los registros están distribuidos en varios
bloques, no se comparan dentro del pase y los resultados de coincidencia
pueden verse comprometidos.
Evite el desbordamiento de bloque
El desbordamiento de bloque se produce si, durante un pase, se agrupa en
un bloque determinado un número de registros superior al número
especificado para el límite de desbordamiento de bloque. Si se produce un
desbordamiento de bloque, el pase se salta todos los registros del bloque.
Puede configurar el valor de desbordamiento de bloque. El valor
predeterminado para el desbordamiento de bloque es de 10.000 registros.
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En el tipo de coincidencia de muchos uno de un proceso de coincidencia
de dos orígenes, el tamaño del bloque de referencia es el único bloque
restringido por el valor de desbordamiento. Si se produce un
desbordamiento de bloque, revise los criterios de agrupamiento en bloques.
En lugar de aumentar inmediatamente el límite de desbordamiento de
bloque, debe entender la razón del desbordamiento. Determine si una de
las columnas del bloque contiene muchos valores diferentes (alta
cardinalidad).
Si aumenta el límite de desbordamiento de bloque sin entender que existe
un problema en los datos, podría ocultar inadvertidamente un problema de
los datos o de la estrategia de agrupamiento en bloques. Aumente el límite
de desbordamiento de bloque si conoce la razón del desbordamiento del
bloque y si tiene una razón lógica para hacerlo.
Defina valores faltantes para las columnas de bloque
Defina valores faltantes para las columnas de bloque. Los bloques que
contengan columnas con valores faltantes se pasarán por alto en el proceso
de coincidencia. Convierta todos los valores sustitutivos genéricos para
valores faltantes (por ejemplo, UNKNOWN o 99999) en nulos. Cuando los
valores que faltan no se convierten en nulos, el proceso de coincidencia no
identifica los valores que faltan. Como resultado, pueden producirse
costosos desbordamientos de bloque. Por ejemplo, si un número de
identificación nacional sólo existe en la mitad de registros, pero los valores
ausentes se han notificado como espacios en lugar de nulos, los números
en blanco formarán un bloque de gran tamaño. El bloque de gran tamaño
puede provocar cálculos excesivos y un desbordamiento de bloque.
Para orígenes con información limitada, utilice un código Soundex inverso
El Soundex inverso se forma con un nombre con el orden de los caracteres
invertido y calculando un Soundex. Por ejemplo, el (orden) inverso de
JONES sería SENOJ. Dado que el algoritmo Soundex conserva la primera
letra, la ejecución de un Soundex inverso permite errores al principio de
los nombres.

Ejemplos de agrupamiento en bloques
Las mejores columnas de agrupamiento en bloques son aquellas que tienen el
mayor número de valores posibles y la fiabilidad más alta. Estas directrices
genéricas pueden ayudarle a seleccionar columnas útiles de agrupamiento en
bloques.

Números de identificación individuales
Generalmente, los números de identificación son fiables. En un primer pase, utilice
números de identificación de individuos tales como número nacional de identidad,
números de registro médico, números de reclamación, etc. incluso aunque falten
los números o si existe un error en un gran porcentaje de los registros.
Por ejemplo, suponga que los orígenes contienen un número nacional de identidad
en el 50 por ciento de los registros. El pase 1 se agrupa por números nacionales de
identidad. El proceso de coincidencia se salta todos los registros sin número
nacional de identidad. Los registros saltados se aplican al segundo pase. Sin
embargo, un porcentaje bastante elevado de los registros coincide fácilmente.
Si existen muchos números de identificación, utilícelos en los primeros dos pases.
Después de esto, pruebe otras columnas. Los números de identificación resultan
ideales para columnas de agrupamiento en bloques, puesto que particionan los
registros en un gran número de conjuntos.
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Fechas de nacimiento
Las fechas de nacimiento son excelentes columnas de agrupamiento en bloques.
Por ejemplo, al utilizar la etapa Transformer de InfoSphere DataStage, puede
separar las fechas de nacimiento en estas columnas: año de nacimiento, mes de
nacimiento y día de nacimiento. Para orígenes más grandes (por encima de los
100.000 registros), utilice las tres columnas como una columna de bloque de pase 1.
Para orígenes más pequeños, utilice año de nacimiento, mes de nacimiento y una
columna adicional como sexo. Los pases subsiguientes puede utilizar bloques que
contengan el año de nacimiento.

Fechas de sucesos
Las fechas de sucesos, tales como una fecha de accidente, una fecha de
reclamación, una fecha de admisión a un hospital, etc. son útiles como columnas
de agrupamiento en bloques.

Nombres
Una codificación fonética (como códigos Soundex o NYSIIS) del apellido resulta
una columna de agrupamiento en bloques útil. Para orígenes grandes, combine
este código con la primera letra del primer nombre o año de nacimiento. Recuerde
que las diversas culturas utilizan convenios diferentes para los apellidos, por lo
que no debe confiar exclusivamente en ellos.

Direcciones
Las direcciones postales presentan una gran cantidad de información para el
agrupamiento en bloques. Por ejemplo, los códigos postales y la codificación
fonética (Soundex o NYSIIS) del nombre de la calle o del nombre de la ciudad son
unas excelentes opciones.

Comparaciones de valores de ponderación y registros
El contenido informativo de los datos determina qué pares de registros son
coincidencias y cuáles no, tanto para un proceso automatizado como el proceso de
coincidencia en IBM InfoSphere QualityStage como para coincidencias manuales.
Cada columna de un registro proporciona información. El valor de ponderación es
una magnitud del contenido informativo de los datos y de la probabilidad de que
un par de registros coincida. Tomadas conjuntamente, todas las columnas y
comparaciones determinan el estado del par que está siendo examinado por el
proceso de coincidencia.
Algunas columnas proporcionan más información y más fidedigna que otras. Por
ejemplo, no sería razonable comparar sólo la columna de sexo y sostener que si el
sexo coincide, el par de registros representa al mismo individuo. No obstante, sí es
más razonable comparar registros según un número de identidad individual y
sostener que si el número coincide, el par de registros representará al mismo
individuo. Puede utilizar la potencia discriminatoria de cada columna para medir
y predecir las coincidencias.
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Ponderaciones compuestas
Para cada par de registros que se desea comparar, se calcula una ponderación
compuesta.
La ponderación compuesta es la suma de las ponderaciones individuales de todas las
comparaciones de coincidencia. Es la medida de fiabilidad de que los dos registros
coincidan.

Cálculo de valores de ponderación
Los valores de ponderación de coincidencia miden hasta qué punto coinciden dos
registros en función de los criterios de coincidencia indicados. Los pares de
registros con valores de ponderación más altos son coincidencias más sólidas que
los pares de registros con valores de ponderación más bajos.
La proporción de imparidad es la proporción de probabilidades de que un suceso se
produzca en un grupo en comparación con las probabilidades de que el suceso se
produzca en otro grupo. Una proporción de imparidad de (1) implica que el suceso
es igualmente probable en ambos grupos. Una proporción de imparidad superior a
uno (>1) implica que el suceso es más probable en el primer grupo. Una
proporción de imparidad inferior a uno (<1) implica que el suceso es menos
probable en el primer grupo.
El cálculo del valor de ponderación para una columna utiliza la proporción de
imparidad con respecto a la probabilidad de que los valores sean los mismos y que
el par de registros sea una coincidencia en comparación con la probabilidad de que
los valores sean los mismos y que el par de registros sea una discrepancia. La
utilización de una proporción de imparidad de este tipo minimiza el número de
pares administrativos para los valores de límite elegidos.

Valores de ponderación de concordancia y discrepancia
Para cada comparación de coincidencia, el proceso de coincidencia calcula un valor
de ponderación de concordancia y un valor de ponderación de discrepancia.
El valor de ponderación de coincidencia se deriva utilizando los valores de
ponderación de concordancia y discrepancia establecidos para la columna.
Su una comparación de coincidencia concuerda para el par de registros que se
compara, el valor de ponderación de concordancia se añade al valor de
ponderación compuesto. El valor de ponderación de concordancia es un valor
positivo. Su una comparación de coincidencia discrepa para el par de registros que
se compara, se añade el valor de ponderación de discrepancia. El valor de
ponderación de discrepancia es un valor negativo. Por tanto, los valores de
ponderación de concordancia se añaden al valor de ponderación compuesto y los
valores de ponderación de discrepancia se restan del valor de ponderación
compuesto. Cuanto más alta sea la puntuación, mayor será la concordancia.
El valor de ponderación parcial se asigna para coincidencias no exactas o difusas.
Los valores ausentes tienen un valor de ponderación predeterminado de cero.

Fiabilidad y concordancia fortuita
Cada columna tiene probabilidades asociadas. Dichas probabilidades se denominan
probabilidades m y u, y a veces reciben el nombre de Prob. m y Prob. u.
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Fiabilidad: descripción de Prob. m
La probabilidad m es la probabilidad de que un valor de columna concuerde con su
valor emparejado siempre y cuando el par de registros examinado sea coincidente.
La probabilidad m es en realidad uno menos la proporción de errores de la
columna. Por ejemplo, en una muestra de registros coincidentes, si el sexo discrepa
el 10% de las veces debido a errores de transcripción o de notificación, la
probabilidad m para esta variable será de 0,9 (1 - 0,1).
Una probabilidad m elevada (0,9) indica que los datos de una columna
determinada se consideran altamente fiables. Cuanto mayor sea la probabilidad m,
mayor será el valor de ponderación de discrepancia. Una discrepancia entre dos
valores en una columna fiable recibe una penalización más elevada que para una
columna no fiable para la que se haya establecido una probabilidad m baja (0,1).
Si una columna es importante, pueden asignarse valores más elevados a la
probabilidad m. Si la probabilidad m es alta, equivale a indicar que una
discrepancia de valores en dicha columna será un suceso raro en un par
coincidente. En consecuencia, le penalización de una no coincidencia será alta.

Concordancia fortuita: descripción de Prob. u
La probabilidad u es la probabilidad de que un valor de columna concuerde con su
valor emparejado siempre y cuando el par de registros examinado no sea
coincidente. Puesto que existen muchas más posibilidades de pares no coincidentes
que de pares coincidentes, la probabilidad u es en realidad la probabilidad de que
los valores concuerden aleatoriamente.
El proceso de coincidencia utiliza una análisis de frecuencia para determinar la
probabilidad de concordancia fortuita para todos los valores.
Los valores raros reciben un valor de ponderación más elevado en una
coincidencia.
Por ejemplo, la probabilidad de que dos valores de sexo concuerden aleatoriamente
es del 0,5. Dada una distribución uniforme, existen cuatro combinaciones posibles
de los dos valores:
Tabla 2. Combinaciones posibles de los valores de sexo para un par de registros
Archivo A

Archivo B

M

F

M

M

F

M

F

F

El sexo concuerda en dos de las cuatro combinaciones. Por tanto, el par tiene una
probabilidad u del 0,5.

Cálculos de valores de ponderación
Los valores de ponderación de las columnas reflejan tanto la fiabilidad de los datos
como la posibilidad de concordancias fortuitas.
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El valor de ponderación de concordancia de una columna se calcula como el
algoritmo de base dos de la proporción de la probabilidad "m" y de la
probabilidad "u", como se muestra en la ecuación siguiente:
log2(probabilidad m/(probabilidad u)

El valor de ponderación de discrepancia de una columna se calcula como se
muestra en la ecuación siguiente:
log2((1 - probabilidad m)/(1 - probabilidad u))

Ejemplo de ponderación de concordancia
El sexo y los números nacionales de identidad muestran la forma en que las
diferencias de frecuencia o fiabilidad cambian el valor de ponderación de
concordancia de las columnas.
Para ver cómo el cálculo del valor de ponderación se traduce en valores reales,
considere los valores de las columnas de sexo y número nacional de identidad. En
este ejemplo, el sexo tiene una proporción de errores del 10% y el número nacional
de identidad tiene una proporción de errores del 40%.
La probabilidad m para el sexo es de 0,9. La probabilidad u es del 0,5. Por ello, la
ponderación para el sexo se muestra en el siguiente ejemplo:
log2 (m/u) = ln(m/u)/ln(2) = ln(0,9/0,5)/ln(2) = 0,85.

Para ser conservadores, supongamos que la probabilidad de acuerdo fortuito del
número nacional de identidad es de una entre 10 millones. Si se indica m como 0,6
(40% de proporción de error en pares coincidentes), la ponderación para el número
nacional de identidad es ln(0,6/0,0000001) = 22,51.
Por tanto, el valor de ponderación para una coincidencia de la columna de sexo es
de 0,85 y una coincidencia del número nacional de identidad es de 22,51. Los
valores de ponderación capturan aquello que el usuario podría saber
intuitivamente acerca de las columnas.

Valores de límite
Los límites de coincidencia y administrativos son umbrales que determinan cómo
se clasifican los pares de registros puntuados.
La finalidad de establecer valores de límite es minimizar la incertidumbre en los
resultados de coincidencia al tiempo que se limita el número de categorizaciones
falsas.
Los pares de registros con valores de ponderación compuestos iguales o superiores
al límite de coincidencia se consideran coincidencias. Los pares de registros con
valores de ponderación compuestos iguales o superiores al límite de administrativo
pero inferiores al límite de coincidencia se denominan pares administrativos. El
proceso de coincidencia no sabe con certeza si los pares administrativos son o no
coincidencias. Los pares con valores de ponderación compuestos por debajo del
límite administrativo se consideran no coincidentes. Puede establecer valores de
límite con el mismo valor a fin de eliminar los registros administrativos.
Puede establecer un umbral de límite elevado para limitar los resultados a las
coincidencias de mayor calidad, aunque posiblemente la cantidad sea menor. Un
umbral más bajo puede generar más coincidencias, pero es posible que algunas de
ellas sean de menor calidad. Los requisitos empresariales facilitan la toma de
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decisiones. Los resultados pueden variar en función de si se adopta una estrategia
conservadora o una más agresiva para definir los valores de límite.
Por ejemplo, un proceso de coincidencia con la finalidad de realizar las
deducciones de la paga de un empleado puede requerir una estrategia más
conservadora que desduplicar una lista de correo de catálogos de ventas. Como
procedimiento recomendado, tenga en cuenta la finalidad empresarial al ajustar los
valores de coincidencia.
Las ponderaciones compuestas asignadas a cada par de registros crean una
distribución de puntuaciones que abarca desde los positivos más altos a los
negativos más altos. El gráfico de la Figura 4 en la página 73 se centra en el área
de un histograma en la que el número de pares con puntuación baja disminuye y
los pares con puntuación alta empiezan a aumentar. En esta área del gráfico, no
existen grandes probabilidades de que los pares sean coincidencias ni
discrepancias.
Los valores de límite se establecen para indicar al proceso de coincidencia cómo
debe manejar los pares de este rango. Las diferencias en la distribución de los
pares ayudan a determinar los valores. El detalle del gráfico de registros
coincidentes en comparación con los no coincidentes está relacionado con los
puntos de límite. Generalmente, se establecen valores de límite en la curva
descendente de los no coincidentes y en la curva ascendente de los coincidentes.
La ubicación en la que se establecen los valores de límite está influida por el
objetivo empresarial y por la tolerancia a errores.
Los valores de ponderación entre las líneas verticales forman un área gris, en la
que no puede adivinarse si el par es o no coincidente. El usuario desea tener
suficientes variables para separar más los grupos coincidentes de los no
coincidentes (minimizar los pares dudosos). Sabrá que ha desarrollado una buena
estrategia de coincidencia cuando lo que se encuentre en el área administrativa
sean registros cuyos valores estén principalmente vacíos, ausentes o sean
predeterminados.
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Límite alto

Número de parejas

Límite bajo

Sin
coincidencia

Clerical

Coincidencia

Valor de ponderación de comparación
Figura 4. Histograma de valores de ponderación

Cuanto menos registros haya en el área administrativa, menor será la cantidad de
casos que deben revisarse, pero mayor la probabilidad de errores.
Los falsos positivos son casos en los que los registros se clasifican como coincidentes
cuando en realidad no lo son. Los falsos negativos son casos en los que los registros
se clasifican como no coincidentes cuando en realidad son coincidentes.
La finalidad de establecer valores de límite es minimizar el número de pares
administrativos y limitar el número de falsos positivos y negativos. Ajustará los
resultados en función de los objetivos de su organización.

Directrices para la determinación de probabilidades
Puede utilizar estas directrices al asignar probabilidades.
Cuanto mayor sea la probabilidad m, mayor será el valor de ponderación de
discrepancia. Por tanto, si una columna es importante, asigne a la probabilidad m
valores más altos. Si la probabilidad m es alta, es equivalente a decir que una
discrepancia de dicha columna será un suceso raro en un par coincidente y, en
consecuencia, la penalización por una no coincidencia será alta. Las ponderaciones
calculadas a partir de las probabilidades son visibles en el visor de datos del
Diseñador de coincidencias para que el usuario pueda examinar los resultados.
Utilice las siguientes directrices al determinar las probabilidades m.
v Asigne probabilidades m altas a las columnas que sean las más importantes y
fiables.
v Asigne probabilidades m inferiores a las columnas que presenten errores o estén
incompletas con frecuencia.
v La probabilidad m siempre debe ser superior que la probabilidad u y nunca
debe ser 0 o 1.
La concordancia y discrepancia entre valores de datos es más significativa en datos
fiables y menos significativa en datos no fiables.
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Como punto de partida, puede realizar una estimación de la probabilidad u, ya
que el proceso de coincidencia sustituye cualquier suposición por valores reales.
Una buena estimación es establecer la probabilidad u en 1/n valores, donde n es el
número de valores exclusivos para la columna. Por omisión, el proceso de
coincidencia calcula automáticamente la probabilidad u de cada comparación
utilizando la información de frecuencia de la etapa Frequency. Esta probabilidad u
calculada es importante para las columnas con distribuciones no uniformes.
La información de frecuencia permite al proceso de coincidencia variar las
ponderaciones de acuerdo con los valores particulares de una columna. Los valores
raros reciben un valor de ponderación más elevado en una coincidencia. Por
ejemplo, al utilizar una columna como FamilyName, los valores Smith y Jones son
habituales en los Estados Unidos. No obstante, un valor como Alcott es
relativamente poco común en los Estados Unidos. Una coincidencia en el valor
raro, Alcott, tendrá un valor de ponderación superior que una coincidencia en los
apellidos más comunes, ya que la probabilidad de concordancia fortuita con Alcott
es relativamente baja en comparación con concordancias fortuitas en otros valores
como Smith o Jones.
Para las columnas con una distribución uniforme de valores y un número elevado
de valores diferentes (por ejemplo, números de identificación de personas), es
mejor no generar información de frecuencia. Especifique el tipo de variable
NOFREQ en la ventana Manejo especial de variables del Diseñador de
coincidencias.
Incluso las coincidencias exactas están sujetas a las mismas leyes estadísticas que
las coincidencias probabilísticas. Es posible tener dos registros que contengan
valores idénticos y que, aún así, no representen a la misma entidad. No podrá
tomar una decisión definitiva si no hay información suficiente.

Preparación del uso del Diseñador de coincidencias
Antes de utilizar el Diseñador de coincidencias para definir y comprobar la
especificación de coincidencia, asegúrese de que la base de datos del Diseñador de
coincidencias está configurada y de que los datos de ejemplo estén preparados.

Antes de empezar
Consulte el manual IBM InfoSphere Information Server - Guía de planificación,
instalación y configuración para obtener más información acerca de la preparación de
la base de datos del Diseñador de coincidencias.

Configuración de la base de datos del Diseñador de
coincidencias
v Para habilitar el entorno de prueba del Diseñador de coincidencias y ejecutar
pases de coincidencia de prueba, necesita una base de datos que reciba la salida
de dichas actividades.
– Puede utilizar una base de datos existente o crear una.
– Esta base de datos puede estar ubicada en cualquier sistema accesible. Puede
situarse con IBM InfoSphere Information Server en la capa de cliente o de
motor. También puede configurarse en un sistema independiente.
– Sólo es necesario crear esta base de datos una vez, al instalar por primera vez
IBM InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere QualityStage. A menos que opte
por cambiarla, puede reutilizarse la misma base de datos durante el
desarrollo de las especificaciones de coincidencia sucesivas.
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– Esta base de datos no es necesaria durante el tiempo de ejecución de un
trabajo de coincidencia. El Diseñador de coincidencias sólo la necesita durante
el desarrollo de una especificación de coincidencia. Puede exportar una
especificación de coincidencia completada y ejecutarla en un sistema que no
haya participado en el desarrollo de la misma. Ese sistema de tiempo de
ejecución no requiere una conexión con la base de datos del Diseñador de
coincidencias.
v Para conectarse a la base de datos del Diseñador de coincidencias, necesitará un
nombre de origen de datos (DSN) ODBC en cada cliente que aloje el cliente del
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer. Consulte el manual IBM
InfoSphere Information Server - Guía de planificación, instalación y configuración para
obtener más información acerca de la configuración del Diseñador de
coincidencias y la definición de un DSN.
– Ese mismo DSN que está disponible en el cliente también debe estarlo en la
capa del motor.
– Si las capas de cliente y de motor de InfoSphere Information Server están
instaladas en el mismo sistema, sólo necesitará un DSN.
Nota: Durante la instalación, InfoSphere Information Server instala diversos
controladores ODBC que pueden utilizarse la definir el DSN necesario para el
Diseñador de coincidencias.

Preparación de los datos
v Generalmente, deseará estandarizar y formatear el origen de datos y el origen de
referencia antes de preparar los de datos de muestra y los datos de frecuencia
necesarios para el Diseñador de coincidencias. Incluya todas las columnas que
tenga previsto utilizar para el agrupamiento en bloques y el proceso de
coincidencia. Puede que desee sustituir los valores no nulos, como por ejemplo
espacios, ceros o nueves, por valores nulos en las columnas de bloques.
v Prepare los datos de entrada de muestra del Diseñador de coincidencias del
origen de datos en el formato de conjunto de datos mediante la etapa Data Set
de InfoSphere DataStage. Si está preparando una especificación para una etapa
Two-source Match, prepare también los datos de entrada de muestra del
Diseñador de coincidencias del origen de referencia en el formato de conjunto de
datos mediante la etapa Data Set.
v Utilizando la etapa Match Frequency, prepare los datos de entrada de frecuencia
generados a partir de los datos estandarizados y formateados. Esta información
de frecuencia debe estar en el formato de conjunto de datos que ha creado
mediante la etapa Data Set. Si está preparando una especificación de
coincidencia para una etapa Two-source Match, prepare también la información
de frecuencia de los datos de referencia en el formato de conjunto de datos
mediante la etapa Data Set.
v Utilizando el cliente del InfoSphere DataStage and QualityStage Designer,
importe o cree definiciones de tabla que definan las columnas de los datos de
entrada para el Diseñador de coincidencias.

Definir el entorno de prueba
Para probar pases de coincidencia en el Diseñador de coincidencias, configure el
entorno de prueba de la especificación de coincidencia.

Acerca de esta tarea
Esta tarea debe realizarse una vez para cada especificación de coincidencia que
cree. Asimismo, el entorno de prueba deberá actualizarse si cambia parte de la
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información, como por ejemplo nombre, vía de acceso o contenido de los archivos
de conjunto de datos de frecuencia y de muestra.
El entorno de prueba consta de los elementos siguientes:
Información de muestra
Necesita datos para utilizar todas las funciones del Diseñador de
coincidencias. El Diseñador de coincidencias procesa con mayor eficiencia
si utiliza volúmenes de datos moderados. Utilice muestras aleatorias de los
orígenes de producción en el Diseñador de coincidencias para asegurarse
de que los datos de muestra sean una buena representación de los datos de
origen. Los datos de muestra deben estar en formato de archivo de
conjunto de datos de IBM. Para crear un archivo de conjunto de datos,
utilice los datos de muestra como entrada para una etapa Data Set. La
etapa Data Set produce un archivo de conjunto de datos como salida.
Información de frecuencia
Debe definir el conjunto de datos de frecuencia de datos y, para una
coincidencia de referencia, el conjunto de datos de frecuencia de referencia
para que actúe como entrada de la especificación de coincidencia. Los
conjuntos de datos de frecuencia se crean mediante una etapa Match
Frequency y contienen las distribuciones de frecuencia de las columnas de
datos que participan en el proceso de coincidencia. Especifique también un
valor de frecuencia máximo. Este valor es el número máximo de
frecuencias utilizadas al ejecutar un pase de prueba. Por lo general, el valor
predeterminado, 100, es suficiente.
Base de datos de resultados de prueba
Debe definir una base de datos para que contenga los resultados de prueba
del Diseñador de coincidencias (base de datos del Diseñador de
coincidencias):
Entorno de ejecución
Estos valores opcionales para usuarios expertos del Diseñador de
coincidencias ofrecen un medio para controlar o ajustar con detalle la
forma en que se ejecutan los pases de coincidencia en la capa de motor.
Las variables de entorno pueden ser especialmente útiles como ayudas de
depuración cuando es necesaria información adicional y detallada para
diagnosticar un problema. Consulte el manual IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage - Guía avanzada del desarrollador de trabajos paralelos para
obtener detalles acerca de las variables de entorno que afectan a la
configuración y operación de trabajos paralelos.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia para la que desea definir el entorno de
prueba.
3. En el Diseñador de coincidencias, pulse Configurar especificación > Entorno
de pruebas para abrir la ventana Entorno de prueba.
4. En el área Información de muestra, especifique los datos de entrada de
muestra de los datos de origen.
Recuerde: Los datos de muestra deben estar en formato de conjunto de datos
de IBM InfoSphere DataStage.
a. En el campo Conjunto de datos de muestra de datos, especifique un
nombre de archivo o pulse ... para seleccionar un archivo de conjunto de
datos.
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b. Sólo para especificaciones de coincidencia de dos orígenes, en el campo
Conjunto de datos de muestra de referencia, especifique un nombre de
archivo o pulse ... para seleccionar un archivo de conjunto de datos de los
datos de referencia.
5. En el área Información de frecuencia, especifique los datos de entrada de
frecuencia de los datos de origen.
Recuerde: Los datos de frecuencia deben estar en formato de Conjunto de
datos de InfoSphere DataStage.
a. En el campo Conjunto de datos de frecuencia de datos, especifique un
nombre de archivo o pulse ... para seleccionar un archivo de conjunto de
datos.
b. Sólo para especificaciones de coincidencia de dos orígenes, en el campo
Conjunto de datos de frecuencia de referencia, especifique un nombre de
archivo o pulse ... para seleccionar un archivo de conjunto de datos de los
datos de referencia.
6. En el campo Valor de frecuencia máximo, especifique el número máximo de
frecuencias utilizadas al ejecutar un pase de prueba.
Nota: Independientemente de este valor, el número de frecuencias utilizadas
nunca sobrepasa el número máximo de frecuencias generadas como salida por
la etapa Match Frequency que ha generado el archivo de frecuencias.
7. En el área Base de datos de resultados de prueba, especifique la información
de conexión para la base de datos que almacena los resultados de los pases de
prueba utilizando una de las opciones siguientes.
Conexión

Acción

Conexiones de datos existentes

1. Pulse Cargar para seleccionar un objeto
de conexión de datos del repositorio de
metadatos.
2. Pruebe la conexión con el origen de
datos.

Conexiones nuevas

1. Si existe actualmente una conexión,
seleccione Borrar para especificar una
conexión nueva.
2. En la lista Nombre de origen de datos
ODBC, seleccione un DSN.
3. Especifique su nombre de usuario y
contraseña para la base de datos
correspondiente al DSN.
4.

Pruebe la conexión con el origen de
datos.

5. Guarde la conexión en el repositorio de
metadatos como objeto de conexión de
datos. El Diseñador de coincidencias sólo
puede crear conexiones de datos. Para
modificar una conexión de datos que
haya creado, debe utilizar el InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer.

8. Opcional: En el campo Ubicación de archivo de configuración, especifique un
nombre de archivo o pulse ... para seleccionar un archivo de configuración
que no sea el predeterminado (APT_CONFIG_FILE) para el motor paralelo.
Los archivos de configuración permiten establecer dinámicamente en tiempo
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de ejecución el grado de paralelismo y los recursos utilizados por los trabajos
paralelos, como por ejemplo los pases de coincidencia de prueba.
9. Opcional: En el campo Variables de entorno, especifique una variable de
entorno y un valor en el formato VARIABLE DE ENTORNO=VALOR. Consulte el
manual IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía avanzada del
desarrollador de trabajos paralelos para obtener detalles acerca de las variables de
entorno que están disponibles para influir sobre la configuración y operación
de trabajos paralelos. Asegúrese de que la variable de entorno y el valor sean
sintácticamente correctos, ya que el Diseñador de coincidencias no los valida.
Si son incorrectos, recibirá un error al ejecutar un pase de prueba o al
actualizar el entorno de prueba.
10. Pulse Actualizar. Si la actualización es satisfactoria, los valores del entorno de
prueba más reciente se guardarán y la ventana Entorno de prueba se cerrará.
Si la actualización no es satisfactoria, la ventana Entorno de prueba
permanecerá abierta y podrá guardar, modificar o descartar los valores
actuales.

Actualizar información de configuración
Si realiza cambios en el entorno de prueba o en los archivos que éste utiliza, debe
actualizar la configuración del entorno de prueba.

Acerca de esta tarea
Al cambiar información en la ventana Entorno de prueba o cuando cambia el
contenido del conjunto de datos de entrada o del conjunto de datos de frecuencia,
el Diseñador de coincidencias debe volver a generar el entorno de prueba
correspondiente a la especificación de coincidencia.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia para la que desea actualizar la
información de configuración.
3. Pulse Configurar especificación > Entorno de prueba.
4. Seleccione los valores de configuración que desea actualizar.
5. Pulse Actualizar para aplicar los cambios del entorno de prueba. La próxima
vez que ejecute un pase de prueba, observará estos cambios.

Utilización del Diseñador de coincidencias
El Diseñador de coincidencias se utiliza para definir y comprobar los criterios de la
coincidencia de datos.
El Diseñador de coincidencias es un entorno de diseño centralizado con respecto a
los datos para el proceso repetitivo de definición de una coincidencia, ejecutándola
con datos de muestra, mostrando resultados y estadísticas de resultados y
ajustando la coincidencia hasta que el usuario alcanza los objetivos en cuanto a la
realización de coincidencias.
En el Diseñador de coincidencias, los resultados de un trabajo de coincidencia se
visualizan en forma de estadísticas, cuadrículas de datos y diagramas. Puede
utilizar prestaciones incorporadas del Diseñador de coincidencias para buscar,
ordenar y detallar más los resultados.
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Al utilizar el Diseñador de coincidencias creará especificaciones de coincidencia y
pases de coincidencia asociados para coincidencias de un origen o de dos orígenes
que luego desplegará en las etapas One-source Match o Two-source Match.
Opcionalmente, si desea restringir las columnas para las que se genera información
de frecuencia, despliegue una especificación de coincidencia en la etapa Match
Frequency.
Una ejecución de coincidencia es fundamentalmente un proceso de dos pasos:
1. Se aíslan subconjuntos de registros para procesarlos mediante una estrategia de
agrupamiento en bloques.
2. A continuación, se examinan las puntuaciones de dichos registros.
El agrupamiento en bloques crea subconjuntos de datos sin intersecciones en los
que los registros del conjunto tienen más probabilidades de coincidir entre sí que
con otros registros. La creación de un bloque permite al proceso de coincidencia
buscar sólo las coincidencias en los registros que tengan los mismos valores en las
columnas de agrupamiento en bloques.
Con el Diseñador de coincidencias, puede determinar qué columnas deben
examinarse para el proceso de coincidencia.
Utilice la especificación de coincidencia completa en las siguientes etapas:
v Etapa One-source Match
v Etapa Two-source Match
v Etapa Match Frequency. La utilización de una especificación de coincidencia es
opcional para esta etapa. Una especificación de coincidencia restringe las
columnas para las que se generan datos de frecuencia. Utilice una especificación
de coincidencia si desea generar datos de frecuencia para algunas columnas,
pero no para otras.
Los resultados de estas etapas de coincidencia se aplican a la siguiente fase del
proyecto de limpieza de datos, como por ejemplo a una etapa Survive o a una
actividad de carga de base de datos.

Crear especificaciones de coincidencia
Cree una especificación de coincidencia para definir los criterios que desea utilizar
para implementar una estrategia de coincidencia específica.

Crear una especificación de coincidencia de un origen
Una especificación de coincidencia de un origen proporciona los criterios que se
utilizan para agrupar registros que tienen atributos similares.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Pulse Archivo > Nuevo.
3. Seleccione Calidad de datos > Especificación de coincidencia y pulse Aceptar.
4. Cree una especificación de coincidencia mediante una de las opciones
siguientes.
Opción

Descripción

Cree una especificación de coincidencia
básica utilizando el asistente de
configuración de especificación de
coincidencia.

1. Pulse Ayuda para empezar.
2. Complete las páginas del asistente.
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Opción

Descripción

Cree una especificación de coincidencia en
el Diseñador de coincidencias.

1. Pulse Llevarme al Diseñador de
coincidencias. El Diseñador de
coincidencias se abre con una
especificación sin título y un pase
predeterminado con el nombre temporal
MyPass.
Nota: El tipo de coincidencia está
establecido en Varios de muchos a uno
de dos orígenes y se visualiza un botón
con dos archivos de datos.
2. Pulse Varios de muchos a uno de dos
orígenes y seleccione uno de los tipos de
coincidencia de un origen.

3. Pulse el
(Definir
entrada para esta especificación).
4. En la ventana Columnas de entrada,
pulse Cargar.
5. En la ventana Definiciones de tabla,
seleccione la definición de tabla que
desee utilizar y pulse Aceptar. Las
columnas de la definición de tabla se
visualizan en la ventana Columnas de
entrada.
6. Pulse Aceptar. El nombre de definición
de tabla aparece debajo del botón de
datos.
7. Pulse Guardar > Especificación.
8. Seleccione o cree una carpeta en la que
desea guardar la especificación de
coincidencia. Se suministra una carpeta
de especificaciones de coincidencia
predeterminada, pero puede crear una
estructura de archivos alternativa que se
ajuste a las necesidades del proyecto.
9. Especifique un nombre para la
especificación de coincidencia y pulse
Guardar. La especificación se guarda en
la carpeta y el nombre de la
especificación se visualiza en la barra de
título de la ventana del diseñador de
coincidencias.

Qué hacer a continuación
Después de definir uno o varios pases de coincidencia y probar una especificación
de coincidencia, debe suministrar la especificación para poder utilizarla en una
etapa One-source Match o Two-source Match. Para proporcionar la especificación,
pulse con el botón derecho del ratón en la especificación en el árbol de InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer Repositorio y pulsar Suministrar todo.
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Pueden suministrarse varias especificaciones de coincidencia simultáneamente.

Crear una especificación de coincidencia de dos orígenes
Una especificación de coincidencia de dos orígenes suministra los criterios
necesarios para identificar registros relacionados en dos orígenes de datos.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Pulse Archivo > Nuevo.
Seleccione Calidad de datos > Especificación de coincidencia y pulse Aceptar.
Cree una especificación de coincidencia mediante una de las opciones
siguientes.

Opción

Descripción

Cree una especificación de coincidencia
básica utilizando el asistente de
configuración de especificación de
coincidencia.

1. Pulse Ayuda para empezar.
2. Complete las páginas del asistente.
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Opción
Cree una especificación de coincidencia en
el Diseñador de coincidencias.

Descripción
1. Pulse Llevarme al Diseñador de
coincidencias. El Diseñador de
coincidencias se abre con una
especificación sin título y un pase
predeterminado con el nombre
temporal MyPass.
Nota: El tipo de coincidencia está
establecido en Varios de muchos a uno
de dos orígenes y se visualiza un botón
con dos archivos de datos.
2. Pulse Varios de muchos a uno de dos
orígenes y seleccione uno de los tipos
de coincidencia de dos orígenes.

3. Pulse

.

4. En el panel Definición de tabla de datos
de la ventana Columnas de entrada,
pulse Cargar.
5. En la ventana Definiciones de tabla,
seleccione la definición de tabla de
datos que desee utilizar y pulse
Aceptar. La ventana se cierra y las
columnas de la definición de tabla se
visualizan en la ventana Columnas de
entrada.
6. En el panel Definición de tabla de
referencia, pulse Cargar.
7. En la ventana Definiciones de tabla,
seleccione la definición de tabla de
referencia que desee utilizar y pulse
Aceptar. La definición de tabla de
referencia debe ser diferente de la
definición de tabla de datos.
8. Pulse Aceptar. Los nombres de
definición de tabla aparecen debajo del
botón de datos.
9. Pulse Guardar > Especificación.
10. Seleccione o cree una carpeta en la que
desea guardar la especificación de
coincidencia. Se suministra una carpeta
de especificaciones de coincidencia
predeterminada, pero puede crear una
estructura de archivos alternativa que
se ajuste a las necesidades del proyecto.
11. Especifique un nombre para la
especificación de coincidencia y pulse
Guardar. La especificación se guarda en
la carpeta y el nombre de la
especificación aparece en la barra de
título de la ventana del diseñador de
coincidencias.
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Qué hacer a continuación
Después de definir uno o varios pases de coincidencia y probar una especificación
de coincidencia, debe suministrar la especificación para poder utilizarla en una
etapa One-source Match o Two-source Match. Para proporcionar la especificación,
pulse con el botón derecho del ratón en la especificación en el árbol de InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer Repositorio y pulsar Suministrar todo.
Pueden suministrarse varias especificaciones de coincidencia simultáneamente.

Definición de pases de coincidencia
Una especificación de coincidencia consta de uno o varios pases de coincidencia.
Al definir un pase de coincidencia, debe especificar qué columnas de los datos de
origen desea utilizar para el agrupamiento en bloques o la coincidencia. Las
columnas de agrupamiento en bloques determinan los registros que se comparan.
Dichos registros se denominan bloques. Las columnas de coincidencia establecen
cómo se comparan los registros dentro del bloque. Además de columnas de
coincidencia, la comparación de coincidencia seleccionada afecta al modo de
comparar los registros dentro del bloque.
Añadir pases de coincidencia:
La adición de pases de coincidencia forma parte del proceso de creación de una
especificación de coincidencia, de mayor envergadura.
Acerca de esta tarea
Las especificaciones de coincidencia nuevas contienen un pase de coincidencia
predeterminado con el nombre temporal MyPass.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia a la que desea añadir un pase de
coincidencia.
3. Añada un pase de coincidencia mediante uno de los métodos siguientes.
Método

Acción

Para añadir un nuevo pase de coincidencia:

1. Pulse Añadir pase > Nuevo pase.
2. Seleccione o cree una carpeta en la que
guardar el pase de coincidencia.
3. En el campo Nombre de elemento,
especifique un nombre para el nuevo
pase de coincidencia y pulse Guardar.
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Método
Para copiar un pase de coincidencia
existente:

Acción
1. Pulse Añadir pase > Copiar pase.
2. Seleccione el pase de coincidencia que
desee copiar y pulse Aceptar.
3. En la ventana Guardar definición de pase
de coincidencia como, seleccione o cree
una carpeta en la que guardar el pase de
coincidencia.
4. En el campo Nombre de elemento,
especifique un nombre para el nuevo
pase de coincidencia y pulse Guardar.

Si ya tiene un pase de coincidencia en la especificación de coincidencia, el pase
nuevo se visualizará a su derecha. Cuando se ejecuta la especificación, los pases
se ejecutan según el orden de visualización de izquierda a derecha.
4. Opcional: Para cambiar el orden de ejecución de los pases cuando un trabajo de
coincidencia utilice esta especificación, pulse Control y pulse el pase para
moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda.
Especificar columnas de bloque:
Las columnas de bloque se utilizan para crear subconjuntos o bloques de registros
de datos de entrada que es probable que estén asociados. Los registros que tengan
los mismos valores en las columnas de bloque sólo se comparan entre sí. Los
bloques aceleran el proceso de coincidencia y lo hacen más eficaz.
Acerca de esta tarea
Si desea una coincidencia exacta, especifique únicamente las columnas de bloque.
Si especifica sólo las columnas de bloque, todos los pares de registros que
contengan los mismos valores en las columnas de bloque se considerarán
coincidencias.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia para
el que desea especificar columnas de bloque. En el panel Columnas de bloque,
puede añadir, modificar o suprimir columnas de bloque.
3. Para añadir una columna de bloque al pase de coincidencia, pulse Añadir.
4. En la ventana Especificación de bloques de coincidencia, siga estos pasos.
a. En el campo Nombre, introduzca una serie para identificar esta selección de
bloque. Si deja este campo en blanco, el nombre de la especificación de
bloque tomará por omisión el nombre de la columna de bloque
seleccionada.
b. Seleccione una columna en la tabla Columnas de datos disponibles.
c. Opcional: Pulse con el botón derecho del ratón la columna seleccionada y
pulse Propiedades para ver la información de frecuencia en la ventana
Detalles de columna.
d. Seleccione una de las siguientes comparaciones de bloques.
v Comparación de carácter. Se utiliza cuando la columna es alfanumérica.
v Comparación numérica. Se utiliza cuando la columna solo es numérica.
e. Si desea añadir más columnas de bloque, pulse Aplicar.
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f. Cuando haya terminado de añadir columnas de bloque, pulse Aceptar.
5. Para modificar una columna de bloque, siga estos pasos.
a. Seleccione una columna y pulse Modificar > Especificación de bloque.
b. En la ventana Especificación de bloques de coincidencia, cambie el nombre
de la columna de bloque, seleccione otra columna de datos disponible o
cambie la comparación de bloques.
c. Pulse Aceptar.
6. Opcional: Para especificar el tamaño máximo permitido para un bloque, pulse
Modificar > Establecer valores de desbordamiento. El desbordamiento de
bloque se produce cuando el número de registros contenidos en un único
bloque sobrepasa el umbral de desbordamiento del pase de coincidencia. El
umbral predeterminado es de 10.000 registros, aunque puede establecerse en un
máximo de 40.000. Los registros de bloques desbordados no se comparan y se
categorizan como residuales para el pase de coincidencia. Para determinar si se
ha producido un desbordamiento de bloque durante una ejecución de prueba
de un pase de coincidencia, revise la estadística Bloques de desbordamiento en
el separador Estadísticas de pase. Si se ha producido un desbordamiento de
bloque, investigue la razón. Una vez determinado el problema, puede mejorar
los criterios de agrupamiento en bloques para evitar el desbordamiento de
bloques. Si los criterios de agrupamiento en bloques son adecuados, aumente el
umbral de desbordamiento.
7. Opcional: Para cambiar el orden de ejecución de las columnas de bloque,
seleccione una columna y pulse Subir o Bajar. La reordenación de las columnas
de bloque no afecta a los resultados del pase de coincidencia. Sin embargo,
puede que desee reordenar las columnas de bloque para enfatizar el significado
relativo de determinadas columnas de datos y mejorar la legibilidad de la
definición del pase de coincidencia.
Añadir mandatos de coincidencia:
Dentro de los mandatos de coincidencia, se especifican columnas y comparaciones
de coincidencia para especificaciones de coincidencia de dos orígenes y de un
origen.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia al
que desea añadir mandatos de coincidencia.
3. Para añadir un mandato de coincidencia al pase de coincidencia, pulse
Añadir.
4. En el campo Nombre, introduzca un nombre para el mandato de coincidencia.
Si deja este campo en blanco, el nombre del mandato de coincidencia tomará
por omisión los nombres de la columnas seleccionadas.
5. En la lista Tipos de comparación disponibles, seleccione una comparación de
coincidencia. Cualquier otro parámetro o modalidad adicional requerido por
la comparación de coincidencia seleccionada se mostrará en el panel Opciones
de mandato.
6. En la tabla Columnas de datos disponibles, seleccione una columna de
. Si es necesario, repita el paso para suministrar el
coincidencia y pulse
número de columnas de datos necesarias para la comparación seleccionada.
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Nota: Aunque puede seleccionar las mismas columnas para bloques y
coincidencia en el mismo pase de coincidencia, no es aconsejable a menos que
tenga objetivos específicos para dichas selecciones.
7. Para una especificación de coincidencia de dos orígenes, en la tabla Columnas
de referencia disponibles, seleccione una columna de referencia y pulse
. Si es necesario, repita el paso para suministrar el número de columnas
de referencia necesarias para la comparación seleccionada.
8. En el campo Prob. m del área Opciones de mandato, escriba un valor para la
probabilidad m. El valor predeterminado es 0,9.
Para las columnas muy importantes, utilice 0,999. Para las columnas menos
importantes, utilice 0,8. Cuanto más alta establezca la probabilidad m, mayor
será la penalización para los valores no coincidentes. Puede considerar la
probabilidad m de dos maneras:
v Como reflejo de la proporción de errores de una columna. Por ejemplo, si
los valores de una columna no coinciden el 10% de las veces, establezca la
Prob. m en 0,9.
v Como obligación de que una columna sea más importante. Por ejemplo, si
desea que una columna tenga una penalización más elevada si los valores
no coinciden, establezca la Prob. m en un valor superior, como por ejemplo
0,95. En ese caso, el valor superior indica que el usuario cree que es
improbable que los valores de esa columna sean diferentes. Si los valores
son diferentes, deberán recibir una penalización más elevada, que se refleja
en una ponderación de discrepancia elevada.
9. En el campo Prob. u del área Opciones de mandato, escriba un valor para la
probabilidad u. El valor predeterminado es 0,01.
Si desea cambiar el valor predeterminado, la lista siguientes ofrece una guía
aproximada para decidir el valor de probabilidad u que debe utilizarse:
v Para la mayoría de datos, utilice el valor predeterminado de 0,01. El proceso
de coincidencia calcula una probabilidad u exacta utilizando los datos de
frecuencia que contienen información de todos los valores de una columna.
v Para la edad, utilice 0,02.
v Para el sexo, utilice 0,5. La probabilidad de que la variable de sexo coincida
de forma aleatoria es de 0,5.
10. Especifique los parámetros obligatorios y opcionales siguiendo estos pasos.
a. Opcional: Si su opción de comparación permite la coincidencia inversa,
seleccione Inversa para asignar la ponderación de concordancia si las
columnas difieren o la ponderación de disconformidad si las columnas
concuerdan.
b. Opcional: Pulse Vectores para visualizar y comparar vectores de columnas.
Se selecciona Columnas de forma predeterminada.
c. Opcional: Pulse Alteraciones temporales de ponderación para especificar
alteraciones temporales de ponderaciones.
d. En el panel Opciones de mandato, especifique o seleccione los parámetros
necesarios.
11. Si desea añadir más mandatos de coincidencia, pulse Aplicar.
12. Cuando haya terminado de añadir mandatos de coincidencia, pulse Aceptar.
13. Opcional: Para cambiar el orden de ejecución de los mandatos de coincidencia,
seleccione un mandato y pulse Subir o Bajar. La reordenación de los
mandatos de coincidencia no afecta a los resultados del pase de coincidencia.
Sin embargo, puede que desee reordenar los mandatos de coincidencia para
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enfatizar el significado relativo de determinadas columnas de datos y mejorar
la legibilidad de la definición del pase de coincidencia.
Vectores en la ventana Mandato de coincidencia:
Puede seleccionar Vectores en la ventana Mandato de coincidencia para comparar
vectores del origen de datos con vectores en el origen de referencia para una
coincidencia de dos orígenes o comparar vectores del origen de datos para una
coincidencia de un origen.
Para crear vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la
publicación IBM InfoSphere DataStage - Guía del desarrollador de trabajos del
servidor para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
La coincidencia de vectores está disponible con alguna comparaciones de
coincidencia. Las comparaciones que pueden utilizarse para la coincidencia de
vectores están marcadas con un asterisco (*) en la lista de comparaciones de
coincidencia. Si selecciona una comparación de coincidencia que admita la
coincidencia de vectores, seleccione Vectores.
El valor de ponderación de una comparación de vectores no sobrepasa el valor de
ponderación resultante de una comparación de columna única. Este límite impide
que el valor de ponderación de una comparación de vectores domine los valores
de ponderación de las comparaciones de columna única en el valor de ponderación
compuesto.
Comparaciones de coincidencia:
Las comparaciones de coincidencia analizan los valores de las columnas para
calcular la contribución al valor de ponderación compuesto. Entre las más de 24
comparaciones disponibles, elija una comparación exacta o con tolerancia de
errores que se ajuste a sus objetivos de coincidencia y a sus datos.
Las comparaciones marcadas con un signo de igual (=) pueden utilizarse tanto
para coincidencias de un origen como para coincidencias de dos orígenes. Todas
las demás comparaciones sólo son aplicables a coincidencias de dos orígenes.
Las comparaciones que también pueden utilizarse para la coincidencia de vectores
están marcadas con un asterisco (*). Si desea crear vectores para su uso en el
Diseñador de coincidencias, consulte la publicación IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos paralelos para obtener detalles acerca
de la utilización de la etapa Make Vector.
Tabla 3. Comparaciones de coincidencia aplicadas a caracteres
Comparación

Descripción

CHAR * =

Compara valores de datos carácter por
carácter. Esta comparación se utiliza con
frecuencia para capturar errores ortográficos
o letras con el orden cambiado.

LR_CHAR

Compara información de ubicación de un
origen de datos con archivos de referencia de
geocodificación mediante una comparación
de series de caracteres de izquierda a
derecha.

Capítulo 4. Coincidencia de datos

87

Tabla 3. Comparaciones de coincidencia aplicadas a caracteres (continuación)
Comparación

Descripción

LR_UNCERT

Compara información de ubicación de un
origen de datos con archivos de referencia de
geocodificación mediante un algoritmo de
comparación de series de caracteres de
izquierda a derecha basado en principios
teóricos de la información.

UNCERT * =

Evalúa el parecido de dos series de
caracteres mediante un algoritmo basado en
principios teóricos de la información.
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Comparación

Descripción

ABS_DIFF * =

Compara la diferencia absoluta entre dos
números con un valor especificado por el
usuario.

CNT_DIFF * =

Compara dos series de números y asigna
valores de ponderación de concordancia o
discrepancia en función del número de
diferencias entre los números de las series.
Las ponderaciones se prorratean de acuerdo
con la magnitud de la discrepancia.

DATE8 * =

Compara fechas en el formato
AAAAMMDD midiendo el número de días
de diferencia entre dos fechas. Las
ponderaciones se prorratean de acuerdo con
la magnitud de la discrepancia.

DELTA_PERCENT * =

Compara columnas en las que la diferencia
se mide como porcentaje del valor que se
compara. Una de los usos de
DELTA_PERCENTAGE es para comparar la
edad.

DISTANCE =

Calcula la distancia entre dos puntos y
prorratea la ponderación en función de la
distancia entre los puntos. Puede utilizar
esta comparación para comparar
coordenadas geográficas en las que, cuanto
más distantes estén los puntos entre sí,
menor será el valor de ponderación
aplicado.

NUMERIC * =

Convierte dos series en valores enteros y
luego realiza una comparación numérica de
los enteros. Al convertir las series en enteros,
los espacios iniciales y finales se ignoran.

PRORATED * =

Compara columnas numéricas y permite que
discrepen según una cantidad absoluta
especificada por el usuario. Cualquier
diferencia entre 0 y la cantidad especificada
recibe una ponderación proporcionalmente
igual a dicha diferencia.
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Tabla 4. Comparaciones de coincidencia aplicadas a números (continuación)
Comparación

Descripción

TIME * =

Compara valores en columnas de caracteres
u hora de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage en el formato HHMM o
HHMMSS. TIME asigna ponderaciones
proporcionales a las diferencias horarias
comprendidas entre una coincidencia exacta
y la diferencia máxima permitida por el
usuario.

Tabla 5. Comparaciones de coincidencia aplicadas a series
Comparación

Descripción

MULT_ALIGN =

Puntúa la similitud de dos secuencias de
términos. Esta comparación combina el
conocimiento del usuario con respecto a la
similitud de los términos, el orden de los
términos similares y la proximidad de los
términos similares. Puede utilizar
MULT_ALIGN para comparar direcciones en
las que las secuencias de términos se
encuentran en orden diferente.

MULT_EXACT =

Compara todas las palabras de una columna
de un registro con todas las palabras de la
misma columna de un segundo registro.

MULT_RANGE

Compara una serie de una columna con un
rango de series de otra columna. Puede
utilizar MULT_RANGE para comparar
números de casa únicos con una lista de
rangos de números de casa.

MULT_UNCERT =

Compara todas las palabras de una columna
de un registro con todas las palabras de la
misma columna de un segundo registro
mediante un algoritmo de comparación de
series basado en principios teóricos de la
información.

NAME_UNCERT * =

Compara dos series. En primer lugar, trunca
por la derecha la serie más larga para que
contenga el mismo número de caracteres que
la serie más corta. Si esa comparación no es
una coincidencia exacta, evalúa la similitud
de las series realizando una comparación
UNCERT. Puede utilizar NAME_UNCERT
para comparar nombres de pila, en los que
una de las series de nombre sea más corta
que la otra.

PREFIX * =

Compara dos series carácter por carácter
después de truncar por la derecha la serie
más larga para que contenga el mismo
número de caracteres que la serie más corta.
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Tabla 6. Comparaciones de coincidencia aplicadas a intervalos

90

Comparación

Descripción

AN_DINT

Compara una serie alfanumérica de un
origen de datos con dos intervalos
alfanuméricos de un origen de referencia.
Puede utilizar esta comparación para
comparar números de casa con archivos de
censo, Etak, GDT DynaMap, código postal u
otros.

AN_INTERVAL

Compara un único número de un origen de
datos con un intervalo o rango de números
de un origen de referencia mediante una
comparación alfanumérica de intervalos
impar-par.

D_INT

Compara una serie numérica de un origen
de datos con dos intervalos numéricos de un
origen de referencia. Puede utilizar esta
comparación para comparar números de
casa con archivos de censo, Etak, GDT
DynaMap o código postal.

D_USPS

Compara un número de casa alfanumérico
de un origen de datos con dos intervalos de
números de casa alfanuméricos de un origen
de referencia mediante una comparación de
intervalos de izquierda a derecha. Son
necesarias columnas de control que indiquen
la paridad impar-par de los intervalos de
referencia.

INT_TO_INT =

Compara un intervalo de un origen de datos
con un intervalo de un origen de referencia.
Los resultados coinciden si un intervalo en
un archivo se solapa o si está completamente
dentro de un intervalo en otro archivo.

INTERVAL_NOPAR

Compara un único número de un origen de
datos con un intervalo de un origen de
referencia. El número único tiene que estar
dentro del intervalo (incluyendo los puntos
finales) para ser considerado una
coincidencia. No es necesario que la paridad
par-impar del número único concuerde con
la paridad del valor inicial del intervalo.

INTERVAL_PARITY

Compara un único número de un origen de
datos con un intervalo de un origen de
referencia. La paridad par-impar del número
debe concordar con la paridad del valor
inicial del intervalo.

USPS

Compara un número de casa alfanumérico
de un origen de datos con dos intervalos de
números de casa alfanuméricos de archivos
de código postal de USPS u otros orígenes
de referencia que puedan contener rango
alfanuméricos. Es necesaria información de
control de paridad impar-par, como por
ejemplo la columna de control USPS ZIP+4.

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

Tabla 6. Comparaciones de coincidencia aplicadas a intervalos (continuación)
Comparación

Descripción

USPS_DINT

Compara un intervalo de un origen de datos
con dos intervalos de un origen de
referencia para las columnas que contienen
un número primario de dirección. Esta
comparación de coincidencia puede
utilizarse para comparar información de un
archivo USPS ZIP+4 con archivos de
referencia geográfica, como por ejemplo el
archivo Census Bureau TIGER, archivos
GDT Dynamap o archivos Etak MapBase. Es
necesaria información de control de paridad
impar-par, como por ejemplo la columna de
control USPS ZIP+4.

USPS_INT =

Compara un intervalo de un origen de datos
con un intervalo de un origen de referencia
para las columnas que contienen un número
primario de dirección. Los resultados
coinciden si el intervalo del origen de datos
se solapa con cualquier parte del intervalo
de un origen de referencia y de los acuerdos
de paridad impar-par. Es necesaria
información de control de paridad, como
por ejemplo la columna de control USPS
ZIP+4.

Coincidencia inversa:
En algunas comparaciones de coincidencia, puede invertir los valores de
ponderación.
De forma predeterminada, la ponderación de concordancia se asigna siempre que
las columnas coinciden y la ponderación de discrepancia se asigna siempre que las
columnas no coinciden. Pero con las siguientes comparaciones de coincidencia
puede utilizar la coincidencia inversa para asignar la ponderación de concordancia
siempre que las columnas no coincidan y la ponderación de discrepancia siempre
que las columnas coincidan.
v CHAR
v
v
v
v
v

CNT_DIFF
DATE
DELTA_PERCENT
INT_TO_INT
NUMERIC

v PREFIX
v PRORATED
v UNCERT
La coincidencia inversa se llama en la ventana Mandato de coincidencia del
Diseñador de coincidencias. Primero seleccione una de las comparaciones de
coincidencia apropiadas y, a continuación, seleccione una columna disponible y
seleccione Invertir.
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Para la comparación de argumentos necesarios, tales como PRORATED, los roles
de la ponderación de concordancia y de la ponderación de discrepancia se
invierten. Por ejemplo, se asigna la ponderación de plena concordancia si las
columnas difieren hasta cierta medida del parámetro especificado y la ponderación
de disconformidad plena se asigna si las columnas son iguales.
Comparación ABS_DIFF:
Compara la diferencia absoluta entre dos números con una tolerancia especificada
por el usuario.
Si los números difieren en menos o igual al valor especificado en el campo Parám.
1, se asigna un valor de ponderación prorrateado. Si los números difieren en más
que el valor del campo Parám. 1, se asigna el valor de ponderación de discrepancia
total.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. Una columna del origen de datos que contiene valores numéricos.
Puede utilizar esta comparación de coincidencia con vectores y coincidencias
inversas. Para crear vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias,
consulte la publicación IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del
desarrollador de trabajos paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de
la etapa Make Vector.
v Referencia. Una columna numérica del origen de referencia que contiene valores
numéricos (sólo aplicable a una coincidencia de dos orígenes).
Parámetros necesarios
Un parámetro es necesario y otro es opcional.
v Parám. 1. La diferencia de valor absoluto máxima que se puede tolerar. Si
especifica un valor para sólo el parámetro Parám. 1, el valor puede tolerarse
bien para el valor del origen de referencia mayor que el valor del origen de
datos, o bien el valor del origen de datos mayor que el valor del origen de
referencia. Si ha especificado ambos parámetros, el valor para el parámetro
Parám. 1 será el valor máximo tolerado para un valor del origen de referencia
mayor que el valor del origen de datos.
v Parám. 2. (Opcional). La diferencia máxima de valor absoluto que se puede
tolerar cuando el valor del origen de referencia es menor que el valor del origen
de datos.
Ejemplo
Supongamos que desea comparar la edad en dos archivos. Si desea una tolerancia
de hasta 10 años, especifique 10 para el parámetro Parám. 1. Cada valor absoluto
de la diferencia que se acerque a 10 restará 1/11 del rango de valores de
ponderación de la ponderación de concordancia. El rango de valores de
ponderación es la diferencia entre los valores de ponderación de concordancia y
discrepancia. Esta ecuación significa que, para una diferencia de un año, el valor
de ponderación de concordancia recibirá una penalización de 1/11 del rango de
valores de ponderación. Para una diferencia de 10 años, el valor de ponderación de
concordancia recibirá una penalización de 10/11 del rango de valores de
ponderación. Para una diferencia de 11 años, el valor de ponderación de
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concordancia recibirá una penalización de 11/11 del rango de valores de
ponderación, lo que significa que se asignará el valor de ponderación de
discrepancia total.
Debe especificar 5 para el parámetro Parám. 2 si desea una tolerancia de cinco
años cuando el valor del origen de referencia es menor que el valor del origen de
datos.
Comparación AN_DINT:
Compara una serie alfanumérica de un origen de datos con dos intervalos
alfanuméricos de un origen de referencia. Puede utilizar esta comparación para
comparar números de casa con archivos de censo, Etak, GDT DynaMap, código
postal u otros.
La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. Una columna del origen de datos que contiene valores numéricos.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor inicial del primer
intervalo (por ejemplo, el lado izquierdo de la calle) del origen de referencia.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor final del primer
intervalo del origen de referencia.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor inicial del segundo
intervalo (por ejemplo, el lado derecho de la calle) del origen de referencia.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor final del segundo
intervalo del origen de referencia.
Ejemplo
Un único número de casa, que puede contener caracteres alfa, se compara con dos
intervalos. Un intervalo representa el lado izquierdo de la calle y el otro representa
el lado derecho de dicha calle.
Por ejemplo, 123A se compara con los intervalos 101-199 y 100-198. Si deben
realizarse varias coincidencias para un intervalo, la paridad (par/impar) y el rango
deberán concordar. Esta comparación hace que se establezca un distintivo especial
para indicar si ha coincidido el intervalo derecho o el izquierdo.
El primer número de un intervalo puede ser mayor que el último número y, aún
así, coincidir. Los archivos pueden tener una dirección alta en la columna FROM
(desde) y una dirección baja en la columna TO (a). Por ejemplo, 153 coincide tanto
con el rango 200-100 como con el rango 100-200.
Comparación AN_INTERVAL:
Compara un único número de un origen de datos con un intervalo o rango de
números de un origen de referencia mediante una comparación alfanumérica de
intervalos impar-par.
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La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. Una columna del origen de datos que contiene el valor numérico.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor inicial del intervalo.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor final del intervalo.
Ejemplo
Los números de la comparación pueden contener sufijos o prefijos alfanuméricos.
El número debe coincidir en paridad con el rango bajo del intervalo. Por ejemplo,
un intervalo como 123A a 123C es válido y contiene los números 123A, 123B y
123C.
Se compara un único número del origen de datos con un intervalo del origen de
referencia. Si el número del origen de datos es impar, el número inicial del rango
del origen de referencia también debe ser impar para poderlo considerar una
coincidencia. De forma similar, si el número del origen de datos es par, el número
inicial del rango del origen de referencia deberá ser par para poder considerarse
una coincidencia.
Las comparaciones de coincidencia de intervalo se utilizan principalmente para la
geocodificación de aplicaciones, como por ejemplo la coincidencia de direcciones
postales. Por ejemplo, supongamos que está comparando la dirección 123A Main St
con el rango 121 a 123C Main St. El único número del origen de datos debe estar
dentro del intervalo, incluyendo puntos finales, para poder ser considerado una
coincidencia.
El primer número del intervalo puede ser mayor que el último número y, aún así,
coincidir. Los archivos tienen una dirección alta en la columna FROM (desde) y
una dirección baja en la columna TO (a). Por ejemplo, 153 coincide tanto con el
rango 200-100 como con el rango 100-200.
Comparación CHAR:
Compara dos series carácter por carácter. Esta comparación se utiliza con
frecuencia para capturar errores ortográficos o letras con el orden cambiado.
Si una serie es más corta que la otra, la comparación CHAR rellena la columna
más corta con espacios en blanco finales para que coincida con la longitud de la
columna más larga. Cualquier carácter de no coincidencia provoca que deba
asignarse una ponderación de discrepancia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. La serie de caracteres del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
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IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. La serie de caracteres del origen de referencia (sólo aplicable a una
coincidencia de dos orígenes).
Comparación CNT_DIFF:
Compara dos series de números y asigna valores de ponderación de concordancia
o discrepancia en función del número de diferencias entre los números de las
series. Las ponderaciones se prorratean de acuerdo con la magnitud de la
discrepancia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. La columna que contiene el número del origen de datos,
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. La columnas que contiene el número del origen de referencia (sólo
aplicable a una coincidencia de dos orígenes).
Parámetros necesarios
Se precisa el siguiente parámetro:
Parám. 1. Indica el número de diferencias que se tolerarán antes de asignar el valor
de ponderación de discrepancia total.
Ejemplo
Puede utilizar la comparación CNT_DIFF para contar errores mecanográficos en las
columnas. Algunos de estos errores mecanográficos pueden incluir fechas, números
de teléfono, números de archivo o de registro y números del documento nacional
de identidad. Por ejemplo, tiene las siguientes fechas de nacimiento que aparecen
en dos archivos, y sospecha que estos números representan la misma fecha de
nacimiento con un error de entrada de datos en el sexto número:
19670301
19670801

Ejemplo
La ponderación de concordancia completa siempre se asigna si no se encuentran
errores mecanográficos. Si especifica 1 y se encuentra un error mecanográfico, la
ponderación asignada se calcula de la manera siguiente:
ponderación de concordancia - 1/2 (ponderación de concordancia + ponderación
de discrepancia)

Como resultado, aparecen dos o más errores en la ponderación de discrepancia. La
ponderación de discrepancia siempre es un número negativo. Así, un error
provocaría una ponderación parcial.
Si especifica 2, los errores se dividen en tercios. Un error dará como resultado la
asignación de la ponderación de concordancia menos 1/3 del rango de
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ponderación de concordancia a discrepancia. Dos errores darían como resultado la
ponderación de concordancia menos 2/3 del rango de ponderación, y así
sucesivamente. Así, las ponderaciones se prorratean de acuerdo con la seriedad de
la discrepancia.
Comparación D_INT:
Compara una serie numérica de un origen de datos con dos intervalos numéricos
de un origen de referencia. Puede utilizar esta comparación para comparar
números de casa con archivos de censo, Etak, GDT DynaMap o código postal.
La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. Una columna del origen de datos que contiene valores numéricos.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor inicial del primer
intervalo (por ejemplo, el lado izquierdo de la calle) del origen de referencia.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor final del primer
intervalo del origen de referencia.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor inicial del segundo
intervalo (por ejemplo, el lado derecho de la calle) del origen de referencia.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor final del segundo
intervalo del origen de referencia.
Modalidad necesaria
Se precisa una modalidad. Elija una de las modalidades siguientes:
v ZERO_VALID. Indica que un valor de 0 en una columna de datos o de
referencia es un valor válido. Un valor en blanco en una columna de referencia
indica que el valor de rango que representa es el mismo que el valor de rango
de la columna de referencia de la comparación.
v ZERO_NULL. Indica que un valor de 0 en la columna de datos significa que
faltan datos. Un valor de 0 o en blanco en la columna de referencia que
representa el rango final indica que el valor de rango final es el mismo que el
valor de rango inicial de la columna de referencia que representa el rango inicial.
Comparación D_USPS:
Compara un número de casa alfanumérico de un origen de datos con dos
intervalos de números de casa alfanuméricos de un origen de referencia mediante
una comparación de intervalos de izquierda a derecha. Son necesarias columnas de
control que indiquen la paridad impar-par de los intervalos de referencia.
La comparación D_USPS requiere los nombres de columnas para el número de
casa (generalmente en el origen de datos), dos intervalos para rangos de número
de casa en el origen de referencia y columnas de control que indiquen la paridad
del rango de número de casa.
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La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. Una columna del origen de datos que contiene valores numéricos o no
numéricos.
v Referencia. (1) La columna de referencia que contiene el valor inicial del primer
intervalo (por ejemplo, el lado izquierdo de la calle) del origen de referencia.
v Referencia. (2) La columna de referencia que contiene el valor final del primer
intervalo del origen de referencia.
v Referencia. (3) La columna de referencia que contiene el valor inicial del
segundo intervalo (por ejemplo, el lado derecho de la calle) del origen de
referencia.
v Referencia. (4) La columna de referencia que contiene el valor final del segundo
intervalo del origen de referencia.
v Referencia. (Control1) La paridad par/impar para el rango definido con (1) y (2).
v Referencia. (Control2) La paridad par/impar para el rango definido con
columnas de referencia (3) y (4).
La información de control desde el código USPS ZIP+4 es:
v O. El rango sólo representa los números de casa impares.
v E. El rango sólo representa los números de casa pares.
v B. El rango representa todos los números (tanto pares como impares) en el
intervalo.
v U. La paridad del rango es desconocida.
Ejemplo
Un número de casa en el origen de datos es el primero que se compara con el
rango de intervalos definido con columnas de origen de referencia (1) y (2). Si la
paridad del número de casa coincide con el código definido con el Control 1 y con
la paridad del número de casa definido con la columna de origen de referencia (1),
y los intervalos se solapan, se considera una coincidencia. Si no, el número de casa
del origen de datos se compara con el intervalo definido con columnas de origen
de referencia (3) y (4).
Comparación DATE8:
Compara fechas en el formato AAAAMMDD midiendo el número de días de
diferencia entre dos fechas. Las ponderaciones se prorratean de acuerdo con la
magnitud de la discrepancia.
Están soportados los campos de fecha y los campos de fecha de caracteres de IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage con el formato de fecha de AAAAMMDD.
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Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. Los datos del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. La fecha del origen de referencia (sólo aplicable para una
coincidencia de dos orígenes).
Nota: Una fecha no válida se trata como una fecha ausente.
Parámetros necesarios
Como mínimo se necesita uno de los siguientes parámetros:
v Parám. 1. Indica el número máximo de días de diferencia que se tolerarán antes
de que se asigne toda la ponderación de discrepancia. Si especifica un valor sólo
para el parámetro Parám. 1, esta diferencia es el número de días que pueden
tolerarse para la fecha de origen de referencia posterior a la fecha de origen de
datos, o la fecha de origen de datos posterior a la fecha de origen de referencia.
v Parám. 2. (Opcional). El número máximo de diferencia de días que se puede
tolerar cuando la fecha de origen de referencia es menor que la fecha de origen
de datos.
Ejemplo
Supongamos que está comparando una fecha de nacimiento y ha especificado un 1
para el parámetro Parám. 1. La ponderación de concordancia completa siempre se
asigna si no se encuentra ninguna diferencia. Si especifica 1 y las fechas de
nacimiento difieren en un día, la ponderación asignada se calcula de la manera
siguiente:
ponderación de concordancia - 1/2 (ponderación de concordancia + ponderación
de discrepancia)

Dos o más días de diferencia provocarían una ponderación de discrepancia. La
ponderación de discrepancia siempre es un número negativo. Así, una diferencia
de un día provocaría una ponderación parcial.
Si especifica 2, los errores se dividen en tercios. Una diferencia de un día dará
como resultado la asignación de la ponderación de concordancia menos 1/3 del
rango de ponderación de concordancia a discrepancia. Dos días de diferencia
darían como resultado la ponderación de concordancia menos 2/3 del rango de
ponderación, y así sucesivamente. Así, las ponderaciones se prorratean de acuerdo
con la seriedad de la discrepancia.
Supongamos que desea comparar accidentes en carretera con admisiones en el
hospital. Una admisión en el hospital no se puede producir antes de la fecha del
accidente que debe relacionarse con el accidente. Puede especificar un 1 para el
parámetro Parám. 1, lo que permite la fecha de admisión sea un día posterior a la
fecha del accidente, y un 0 para el parámetro Parám. 2, lo que no permite una
fecha admisión anterior a la fecha del accidente.
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Comparación DELTA_PERCENT:
Compara columnas en las que la diferencia se mide como porcentaje del valor que
se compara. Una de los usos de DELTA_PERCENTAGE es para comparar la edad.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. El valor del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. El valor del origen de referencia (sólo se aplica a una coincidencia de
dos orígenes).
Parámetros necesarios
Un parámetro es necesario y otro es opcional.
v Parám. 1. La diferencia de porcentaje máxima que se puede tolerar. Si especifica
un valor para sólo el parámetro Parám. 1, este valor es el porcentaje que puede
tolerarse para el valor de origen de referencia mayor que el valor de origen de
datos o para el valor de origen de datos mayor que el valor de origen de
referencia. Si ha especificado los dos parámetros, el valor para el parámetro
Parám. 1 es el porcentaje máximo tolerado para el valor de origen de referencia
mayor que el valor de origen de datos.
v Parám. 2. (Opcional). La diferencia de porcentaje máxima que se puede tolerar
cuando el valor del origen de referencia es menor que el valor del origen de
datos.
Ejemplo
Un año de diferencia para una persona de 85 años es menos importante que para
una de tres años, pero una diferencia del 10% en ambas sería más significativa.
Supongamos que está comparando la edad en dos archivos. Si desea una tolerancia
del 10% de diferencia en los valores, especifique 10 para el parámetro Parám. 1.
Una diferencia de 1% resta 1/11 del rango de ponderación (la diferencia entre la
ponderación de concordancia y de discrepancia) de la ponderación de
concordancia. Una diferencia del 10% resta 10/11 de la diferencia en el rango de
ponderación.
Debe especificar 5 para el parámetro Parám. 2 si desea una tolerancia del 5%
cuando el valor del origen de referencia es menor que el valor del origen de datos.
Comparación DISTANCE:
Calcula la distancia entre dos puntos y prorratea la ponderación en función de la
distancia entre los puntos. Puede utilizar esta comparación para comparar
coordenadas geográficas en las que, cuanto más distantes estén los puntos entre sí,
menor será el valor de ponderación aplicado.
Nota: La distancia se calcula como distancia pitagórica, que es la raíz cuadrada de
la suma de los cuadrados de las coordenadas.
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La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. La coordinada X del origen de datos.
v Datos. La coordinada Y del origen de datos.
v Referencia. La coordinada X del origen de referencia.
v Referencia. La coordinada Y del origen de referencia.
Nota: Las coordinadas deben ser enteros positivos o negativos; no se permiten las
posiciones decimales.
Parámetros necesarios
Se precisa el siguiente parámetro:
Parám. 1. La distancia máxima que se puede tolerar.
Ejemplo
La distancia se expresa en las unidades de las coordinadas. Por ejemplo, si las
coordinadas están expresadas en milésimas de un grado, una distancia máxima de
100 tolerará una distancia de 0,1 grados.
Si la distancia entre dos puntos es cero, se asigna la ponderación de concordancia.
Si la distancia es de 0,05 grados, se asigna el punto medio entre la ponderación de
concordancia y la ponderación de discrepancia. Si la distancia es mayor de 0,1
grados, se asigna la ponderación de discrepancia.
Comparación INT_TO_INT:
Compara un intervalo de un origen de datos con un intervalo de un origen de
referencia. Los resultados coinciden si un intervalo en un archivo se solapa o si
está completamente dentro de un intervalo en otro archivo.
Puede utilizar este tipo de comparación de coincidencia para comparar fechas de
admisión en un hospital para ver si las estancias en el hospital son parcialmente
simultáneas. Además, puede utilizar esta comparación de coincidencia para hacer
coincidir dos archivos de referencia geográficos que contengan rangos de
direcciones.
Puede utilizar esta comparación con coincidencias inversas.
La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.

100

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v
v
v
v

Datos. La columna de datos que contiene el valor inicial del intervalo.
Datos. La columna de datos que contiene el valor final del intervalo.
Referencia. La columna de referencia que contiene el valor inicial del intervalo.
Referencia. La columna de referencia que contiene el valor final del intervalo.

Modalidades necesarias
Se precisa una modalidad. Elija una de las modalidades siguientes:
v ZERO_VALID. Indica que un valor de 0 en una columna de datos o de
referencia es un valor válido. Un valor en blanco en una columna de referencia
indica que el valor de rango que representa es el mismo que el valor de rango
de la columna de referencia de la comparación. Un valor en blanco en una
columna de datos indica que el valor de rango que representa es el mismo que
el valor de rango de la columna de datos emparejada.
v ZERO_NULL. Indica que un valor de 0 en la columna de datos significa que
faltan datos. Un valor de 0 o en blanco en la columna de referencia que
representa el rango final indica que el valor de rango final es el mismo que el
valor de rango inicial de la columna de referencia que representa el rango inicial.
Un valor de 0 o en blanco en la columna de datos que representa el rango final
indica que el valor del rango final es el mismo que el valor de rango inicial de la
columna de datos que representa el rango inicial.
Ejemplo
El siguiente ejemplo ilustra comparaciones de intervalo a intervalo.
Imagine que el intervalo del origen de datos es del 19931023 al 19931031.
El intervalo del el origen de referencia coincidirá o no en función de si el intervalo
se encuentra dentro del intervalo del origen de datos.
v Del 19931025 al 19931102 coincide porque 19931031 se encuentra dentro del
intervalo del origen de referencia
v Del 19930901 al 19931225 coincide porque el intervalo del origen de datos se
encuentra dentro del intervalo del origen de referencia
v Del 19930920 al 19931025 coincide porque 19931023 se encuentra dentro del
intervalo del origen de referencia
v Del 19931030 al 19940123 coincide porque 19931031 se encuentra dentro del
intervalo del origen de referencia
v Del 19930901 al 19930922 no coincide porque el intervalo del origen de datos no
se solapa con el intervalo del origen de referencia
Comparación INTERVAL_NOPAR:
Compara un único número de un origen de datos con un intervalo de un origen
de referencia. El número único tiene que estar dentro del intervalo (incluyendo los
puntos finales) para ser considerado una coincidencia. No es necesario que la
paridad par-impar del número único concuerde con la paridad del valor inicial del
intervalo.
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La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
Se
v
v
v

precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia.
Datos. El número del origen de datos.
Referencia. La columna de referencia que contiene el valor inicial del intervalo.
Referencia. La columna de referencia que contiene el valor final del intervalo.

Modalidad necesaria
Se precisa una modalidad. Elija una de las modalidades siguientes:
v ZERO_VALID. Indica que un valor de 0 en una columna de datos o de
referencia es un valor válido. Un valor en blanco en una columna de referencia
indica que el valor de rango que representa es el mismo que el valor de rango
de la columna de referencia de la comparación.
v ZERO_NULL. Indica que un valor de 0 en la columna de datos significa que
faltan datos. Un valor de 0 o en blanco en la columna de referencia que
representa el rango final indica que el valor de rango final es el mismo que el
valor de rango inicial de la columna de referencia que representa el rango inicial.
Ejemplo
El valor inicial del intervalo puede ser superior al valor final. Por ejemplo, si el
número del origen de datos es 153, coincidirá con el intervalo 200-100 y con el
intervalo 100-200.
Comparación INTERVAL_PARITY:
Compara un único número de un origen de datos con un intervalo de un origen
de referencia. La paridad par-impar del número debe concordar con la paridad del
valor inicial del intervalo.
Si el número del origen de datos es impar, el número del rango inicial del origen
de referencia también debe ser impar para poderlo considerar una coincidencia. De
forma similar, si el número del origen de datos es par, el rango de inicio del origen
de referencia deberá ser par para poder considerarse una coincidencia.
Esta comparación de coincidencia se utiliza primordialmente para aplicaciones de
geocodificación al comparar un número de casa del origen de datos con un
intervalo de direcciones del origen de referencia. Los orígenes de referencia como
los archivos ZIP tienen un único intervalo par o impar. En una comprobación de
paridad, puede especificar intervalos diferentes para cada lado de la calle.
La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
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Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. El número del origen de datos.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor inicial del intervalo.
v Referencia. La columna de referencia que contiene el valor final del intervalo.
Modalidad necesaria
Se precisa una modalidad. Elija una de las modalidades siguientes:
v ZERO_VALID. Indica que un valor de 0 en una columna de datos o de
referencia es un valor válido. Un valor en blanco en una columna de referencia
indica que el valor de rango que representa es el mismo que el valor de rango
de la columna de referencia de la comparación.
v ZERO_NULL. Indica que un valor de 0 en la columna de datos significa que
faltan datos. Un valor de 0 o en blanco en la columna de referencia que
representa el rango final indica que el valor de rango final es el mismo que el
valor de rango inicial de la columna de referencia que representa el rango inicial.
Ejemplo
El valor inicial del intervalo puede ser superior al valor final. Por ejemplo, si el
número del origen de datos es 153, coincidirá con el intervalo 199-101 y con el
intervalo 101-199.
Comparación LR_CHAR:
Compara información de ubicación de un origen de datos con archivos de
referencia de geocodificación mediante una comparación de series de caracteres de
izquierda a derecha.
Debe hacer coincidir una sola columna del archivo de datos de usuario con dos
columnas del origen de referencia en base a carácter por carácter.
Los archivos "Census Bureau Tiger" y otros orígenes de referencia contienen un
código postal a la izquierda y un código postal a la derecha. El código a la
izquierda se aplica si se ha producido una coincidencia con el intervalo del rango
de direcciones a la izquierda y el código a la derecha se aplica si se ha producido
una coincidencia con el rango de direcciones a la derecha.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia.
v Datos. La columna del origen de datos.
v Referencia. El campo de la izquierda (código postal, ciudad, etc.) del origen de
referencia.
v Referencia. El campo de la derecha (código postal, ciudad, etc.) del origen de
referencia.
Modalidad necesaria
Se precisa una modalidad. Elija una de las modalidades siguientes:
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v

EITHER. El contenido de la columna de origen de datos debe coincidir con
cualquiera de las dos columnas de origen de referencia especificadas (o con
ambas) para recibir la ponderación de concordancia completa.

v

BASED_PREV. Utilice el resultado de una comparación D_INT anterior para
decidir qué columna desea comparar.

Si especifica la modalidad EITHER, la columna de origen de datos debe coincidir
con cualquiera de las columnas de origen de referencia para recibir una
ponderación de concordancia. Si ha especificado la modalidad BASED_PREV, la
columna de origen de datos debe coincidir con la primera columna de origen de
referencia de una comparación D_INT anterior o con una comparación de intervalo
doble similar, en la que el origen de datos que coincide con el intervalo a la
izquierda o la columna de origen de datos deberá coincidir con la primera
columna de origen de referencia de la D_INT anterior en la que el origen de datos
ha coincidido con el intervalo a la derecha. Si no hay concordancia ni en los
intervalos derechos ni izquierdos, se asignará la ponderación que falta a la
columna.
Comparación LR_UNCERT:
Compara información de ubicación de un origen de datos con archivos de
referencia de geocodificación mediante un algoritmo de comparación de series de
caracteres de izquierda a derecha basado en principios teóricos de la información.
Los archivos de censo y otros orígenes de referencia geográfica contienen un
código postal a la izquierda y un código postal a la derecha, un código de ciudad a
la izquierda y un código de ciudad a la derecha, y así sucesivamente.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia.
v Datos. La columna del origen de datos.
v Referencia. La columna izquierda (código de ciudad, por ejemplo) del origen de
referencia.
v Referencia. La columna derecha (código de ciudad, por ejemplo) del origen de
referencia.
Parámetros necesarios
Se precisa el siguiente parámetro:
Parám. 1. El umbral mínimo es un número entre 0 y 900. Las directrices siguientes
explican cómo se interpreta el número.
v 900. Las dos series son idénticas.
v 850. Las dos series se pueden considerar la misma.
v 800. Probablemente las dos series son la misma.
v 750. Las dos series son probablemente distintas.
v 700. Las dos series son distintas.
Un valor más alto para el parámetro Parám. 1 hará que la coincidencia tolere
menos diferencias que con un valor inferior para el parámetro Parám. 1.
La ponderación asignada está linealmente en proporción entre las ponderaciones
de concordancia y discrepancia. Por ejemplo, si especifica 700 y la puntuación es
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de 700 o menor, a continuación, se asigna la ponderación de discrepancia completa.
Si las series coinciden de forma exacta, se asigna la ponderación de concordancia
completa.
Otro ejemplo: supongamos que especifica 850 para el parámetro Parám. 1, lo que
significa que la tolerancia es relativamente baja. Una puntuación de 800 generará la
ponderación de discrepancia completa, ya que es inferior al valor de parámetro
especificado. Aunque una puntuación de 800 significa que las series son
probablemente iguales, ha establecido una tolerancia más baja.
Modalidad necesaria
Se precisa una modalidad. Elija una de las modalidades siguientes:
EITHER. El contenido de la columna de origen de datos debe coincidir con
cualquiera de las dos columnas de origen de referencia especificadas (o con
ambas) para recibir la ponderación de concordancia completa.
v BASED_PREV. Utilice el resultado de una comparación D_INT anterior para
decidir qué columna desea comparar.

v

Si especifica la modalidad EITHER, la columna de origen de datos debe coincidir
con cualquiera de las columnas de origen de referencia para recibir una
ponderación de concordancia. Si ha especificado la modalidad BASED_PREV, la
columna de origen de datos debe coincidir con la primera columna de origen de
referencia de una comparación D_INT anterior o con una comparación de intervalo
doble similar, en la que el origen de datos que coincide con el intervalo a la
izquierda o la columna de origen de datos deberá coincidir con la primera
columna de origen de referencia de la D_INT anterior en la que el origen de datos
ha coincidido con el intervalo a la derecha. Si no hay concordancia ni en los
intervalos derechos ni izquierdos, se asignará la ponderación que falta a la
columna.
Comparación MULT_ALIGN:
Puntúa la similitud de dos secuencias de términos. Esta comparación combina el
conocimiento del usuario con respecto a la similitud de los términos, el orden de
los términos similares y la proximidad de los términos similares. Puede utilizar
MULT_ALIGN para comparar direcciones en las que las secuencias de términos se
encuentran en orden diferente.
Tres puntuaciones independientes cuentan como factores en la puntuación final:
v Similitud de los términos
v Orden de los términos similares en su secuencia original
v Proximidad de los términos similares en su secuencia original
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. La serie de caracteres del origen de datos.
v Referencia. La serie de caracteres del origen de referencia (sólo aplicable a una
coincidencia de dos orígenes).
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Parámetros
Los tres parámetros siguientes controlan la importancia relativa de cada una de las
tres puntuaciones independientes en la puntuación final. Asigne el número más
alto a la puntuación que sea más importante para usted. Por ejemplo, si especifica
el valor 200 para MatchMix, 100 para OrderMix y 100 para CompactMix, significa
que la puntuación de similitud es dos veces más importante que la puntuación de
orden y la puntuación de proximidad. También significa que la puntuación de
orden y la de proximidad son igualmente importantes.
MatchMix
Especifique un entero positivo que represente la importancia relativa de la
puntuación de similitud para todos los términos comparados.
OrderMix
Especifique un entero positivo que represente la importancia relativa de la
puntuación de orden para todos los términos comparados cuya puntuación
sea igual o superior al valor especificado para el parámetro FactorCutoff.
CompactMix
Especifique un entero positivo que represente la importancia relativa de la
puntuación de proximidad para todos los términos comparados cuya
puntuación sea igual o superior al valor especificado para el parámetro
FactorCutoff.
Los siguientes parámetros controlan la puntuación de similitud:
MatchParm
Especifique un entero positivo entre 0 y 900 que represente el valor de
ponderación utilizado por la comparación de coincidencia UNCERT para
determinar su tolerancia a errores. Este parámetro es una indicación de la
tolerancia de la comparación. Los números elevados indicarán que la
comparación es menos tolerante con respecto a las diferencias en las series.
MatchParm es similar al parámetro Param 1 para la comparación UNCERT.
Utilice estos valores como guía aproximada:
v 900. Las dos series deben ser idénticas.
v 850. Las dos series se pueden considerar con toda seguridad la misma.
v 800. Probablemente las dos series son la misma.
v 750. Las dos series son probablemente distintas.
v

700. Las dos series son casi seguro distintas.

La ponderación asignada está linealmente en proporción entre las
ponderaciones de concordancia y discrepancia. Por ejemplo, si especifica
700 y la puntuación es de 700 o menor, se asigna la ponderación de
discrepancia completa. Si las series coinciden de forma exacta, se asigna la
ponderación de concordancia completa.
Otro ejemplo: supongamos que especifica 850 en MatchParm, lo que
significa que la tolerancia es relativamente baja. Una puntuación de 800
generará la ponderación de discrepancia completa, ya que es inferior al
valor de parámetro especificado. Aunque una puntuación de 800 significa
que las series son probablemente iguales, necesitará una tolerancia más
baja.
MultType
Seleccione uno de los valores siguientes para determinar cómo desea que el
proceso de coincidencia normalice la puntuación para dos secuencias de
términos cuando éstas no contienen el mismo número de términos:
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v
v
v
v
v

0 – Número máximo de palabras en las dos secuencias
1 – Número mínimo de palabras en las dos secuencias
2 – Número de palabras en la primera secuencia
3 – Número de palabras en la segunda secuencia
6 – Número mínimo de palabras más x, siendo x el resultado del cálculo
de ExtraTerms.

ExtraTerm
Si el valor de MultType es 6, especifique un entero positivo para el
porcentaje de la diferencia entre el mayor y el menor de los dos recuentos
de palabras que debe añadirse al recuento mínimo. El valor de ExtraTerm 0
es equivalente al valor de MultType 1. El valor de ExtraTerm 100 es
equivalente al valor de MultType 0.
MatchRange
Especifique un entero positivo para el porcentaje del número de términos
de la más larga de las dos secuencias (porcentaje del número máximo de
palabras). El número de términos resultante establece un radio de
comparación que determina la diferencia que puede haber en la posición
de dos términos en sus secuencias respectivas para que puedan seguirse
comparando. Por ejemplo, si la secuencia más larga contiene 20 términos y
especifica 50 en el parámetro MatchRange, el proceso de coincidencia
comparará sólo los términos que se encuentren como máximo a 10
posiciones de distancia entre sí.
OutOfRangeScore
Especifique un entero positivo para el porcentaje de ponderación de
discrepancia predeterminada o de valores raros que se utilizará para
calcular el valor de ponderación de un término ausente. Todos los términos
de la secuencia más corta deben obtener una puntuación en comparación
con algún elemento. Si todos los términos de la secuencia más larga que se
encuentran dentro del rango determinado por el parámetro MatchRange
están emparejados con otros términos, se utiliza el valor del parámetro
OutOfRangeScore como puntuación de los términos desparejados.
Este parámetro controla qué pares de términos coincidentes se utilizan para
calcular las puntuaciones de orden y proximidad.:
FactorCutoff
Especifique un entero positivo para el porcentaje de ponderación de
concordancia predeterminada o de valores raros que se utilizará para
establecer un punto límite de los términos coincidentes que reciben una
puntuación para el orden y la proximidad. El establecimiento de una
puntuación límite elimina las puntuaciones marginalmente positivas y
negativas, ya que dichos términos son en realidad no coincidentes. Por
ejemplo, para el valor de FactorCutoff 33, no se establecerá una puntuación
de orden y proximidad para el tercio de puntuación más baja de los pares
de términos.
El parámetro siguiente controla la puntuación de orden:
OrderParm
El valor de este parámetro determina la tolerancia a errores de la
puntuación de orden. Especifique un entero positivo para el porcentaje de
la diferencia entre las ponderaciones de concordancia y discrepancia
predeterminadas que se utilizará para penalizar cada uno de los términos
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desordenados. Un número bajo se traducirá en una mayor tolerancia y un
número más alto en una tolerancia menor.
Los siguientes parámetros controlan la puntuación de proximidad:
GapOpen
Especifique un entero positivo para el porcentaje de ponderación de
concordancia predeterminada o de valores raros que se utilizará para
determinar la penalización de la puntuación de proximidad para la
aparición de cada vacío entre términos coincidentes.
GapExtend
Especifique un entero positivo para el porcentaje de ponderación de
concordancia predeterminada o de valores raros que se utilizará para
determinar la penalización de la puntuación de proximidad para cada
espacio adicional en un vacío.
Ejemplo
Los ejemplos siguientes ilustran cómo se puntúan el orden y la proximidad de los
términos.
En el primer ejemplo, la puntuación de orden es más alta para el primer par, ya
que todos los términos emparejados se encuentran en el mismo orden.
Apartamento 4-B, edificio 5
Apartamento 4-B, edificio 5
Edificio 5, apartamento 4-B
Apartamento 4-B, edificio 5

En el próximo ejemplo, la puntuación de proximidad es más alta para el primer
par de términos, ya que el segundo par contiene un término que interrumpe la
secuencia de términos emparejados.
Edificio 5, apartamento 4-B
Apartamento 4-B, edificio 5
Edificio 5, apartamento 4-B
Apartamento 4-Escalera B Edificio 5

Comparación MULT_EXACT:
Compara todas las palabras de una columna de un registro con todas las palabras
de la misma columna de un segundo registro.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia.
v Datos. La serie de caracteres del origen de datos.
v Referencia. La serie de caracteres del origen de referencia.
Ejemplo
Esta comparación es similar a la coincidencia de matriz, con la excepción de que
las palabras individuales se consideran los elementos de matriz. Esta comparación
de coincidencia permite hacer coincidir textos de formato libre, donde es posible
que el orden de las palabras no importe y donde puede que falten palabras o
existan palabras con errores. La puntuación se basa en la similitud de las
columnas.
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Por ejemplo, la primera dirección coincide con la segunda dirección si se
inspeccionan todas las palabras.
Edificio 5, apartamento 4-B
Apartamento 4-B, edificio 5

Comparación MULT_RANGE:
La comparación MULT_RANGE hace coincidir un único número de casa con una
lista de rangos de números de casa.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia.
v Datos. La serie de caracteres del origen de datos.
v Referencia. La serie de caracteres del origen de referencia.
Ejemplo
Cada rango debe estar separado por un símbolo de línea vertical (|). La tilde (~) se
utiliza para indicar los rangos, ya que el guión puede ser un sufijo de dirección
legítimo (123-A). El prefijo "B:" se puede utilizar para señalar tanto números pares
e impares del rango. De lo contrario, se utiliza la paridad del número bajo.
101~199 | B:201~299|456|670 ½| 800-A~898-B|1000~

Los siguientes rangos resultan del ejemplo anterior.
Sólo números impares del 101 al
Números pares e impares del 201
456 (sólo un número de casa)
670 ½ (sólo un número de casa)
Sólo números pares del 800-A al
Todos los números de casa pares

199
al 299
898-B
del 1000 o mayores.

Comparación MULT_UNCERT:
Compara todas las palabras de una columna de un registro con todas las palabras
de la misma columna de un segundo registro mediante un algoritmo de
comparación de series basado en principios teóricos de la información.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. La serie de caracteres del origen de datos.
v Referencia. La serie de caracteres del origen de referencia.
Parámetros necesarios
Se precisa el siguiente parámetro:
Parám. 1. El umbral de límite es un número entre 0 y 900.
v 900. Las dos series son idénticas.
v 850. Las dos series se pueden considerar con toda seguridad la misma.
v 800. Probablemente las dos series son la misma.
v
v

750. Las dos series son probablemente distintas.
700. Las dos series son casi seguro distintas.
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Un valor más elevado en el Parám. 1 hará que la coincidencia tolere menos
diferencias que con un valor inferior.
Ejemplo
La ponderación asignada está linealmente en proporción entre las ponderaciones
de concordancia y discrepancia. Por ejemplo, si especifica 700 y la puntuación es
de 700 o menor, se asigna la ponderación de discrepancia completa. Si las series
coinciden de forma exacta, se asigna la ponderación de concordancia completa.
Otro ejemplo: supongamos que especifica 850 en MatchParm, lo que significa que
la tolerancia es relativamente baja. Una puntuación de 800 generará la ponderación
de discrepancia completa, ya que es inferior al valor de parámetro especificado.
Aunque una puntuación de 800 significa que las series son probablemente iguales,
necesitará una tolerancia más baja.
Ejemplo
Los ejemplos siguientes muestran que la comparación MULT_UNCERT es la mejor
opción para hacer coincidir estas direcciones.
Edificio 5, apartamento 4B
Apartamento 4-B, edificio 5

Comparación NAME_UNCERT:
Compara dos series. En primer lugar, trunca por la derecha la serie más larga para
que contenga el mismo número de caracteres que la serie más corta. Si esa
comparación no es una coincidencia exacta, evalúa la similitud de las series
realizando una comparación UNCERT. Puede utilizar NAME_UNCERT para
comparar nombres de pila, en los que una de las series de nombre sea más corta
que la otra.
NAME_UNCERT es una comparación de dos fases. En primer lugar, compara dos
series carácter por carácter después de truncar la serie más larga para que
contenga el mismo número de caracteres que la serie más corta. En segundo lugar,
si dichas series no coinciden exactamente, evalúa la similitud de las series de
caracteres mediante un algoritmo basado en principios teóricos de la información.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. El nombre de pila del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. El nombre de pila del origen de referencia (sólo aplicable a una
coincidencia de dos orígenes).
Parámetros necesarios
Se precisa el siguiente parámetro:
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Parám. 1. El umbral mínimo, que es un número entre 0 y 900. En otras palabras,
un valor más alto para el parámetro Parám. 1 hará que la coincidencia tolere
menos diferencias que con un valor inferior para el parámetro Parám. 1.
v
v
v
v
v

900.
850.
800.
750.
700.

Las dos series son idénticas.
Las dos series se pueden considerar la misma.
Probablemente las dos series son la misma.
Las dos series son probablemente distintas.
Las dos series son distintas.

Ejemplo
La ponderación asignada está linealmente en proporción entre las ponderaciones
de concordancia y discrepancia. Por ejemplo, si especifica 700 y la puntuación es
de 700 o menor, se asigna la ponderación de discrepancia completa. Si las series
coinciden de forma exacta, se asigna la ponderación de concordancia completa.
Supongamos que especifica 850 en MatchParm, lo que significa que la tolerancia es
relativamente baja. Una puntuación de 800 generará la ponderación de
discrepancia completa, ya que es inferior al valor de parámetro especificado.
Aunque una puntuación de 800 significa que las series son probablemente iguales,
necesitará una tolerancia más baja.
Ejemplo
NAME_UNCERT utiliza la longitud más corta de los dos nombres para la
comparación y no compara ningún carácter a partir de dicha longitud.
Por ejemplo, los dos siguientes conjuntos de nombres de pila se considerarán
coincidencias exactas:
AL
W

ALBERT
WILLIAM

Este resultado difiere del de la comparación CHAR, en la que estos dos nombres
no coincidirían. En NAME_UNCERT, la longitud se calcula ignorando los espacios
finales. Los blancos intercalados no se ignoran.
Estos dos conjuntos de nombres no coincidirían en la comparación UNCERT.
UNCERT contabiliza como factores las variables tales como el número de
supresiones entre las series, que probablemente provocarían una asignación de la
ponderación de discrepancia completa.
Comparación NUMERIC:
Convierte dos series en valores enteros y luego realiza una comparación numérica
de los enteros. Al convertir las series en enteros, los espacios iniciales y finales se
ignoran.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia.
v Datos. Columna del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
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paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. Columna del origen de referencia (sólo aplicable a una coincidencia
de dos orígenes).
Comparación PREFIX:
Compara dos series carácter por carácter después de truncar por la derecha la serie
más larga para que contenga el mismo número de caracteres que la serie más
corta.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia.
v Datos. La serie del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. La serie del origen de referencia (sólo aplicable para una coincidencia
de dos orígenes).
Ejemplo
Esta comparación utiliza la longitud más corta de dos series para la comparación y
no compara ningún carácter tras dicha longitud.
Por ejemplo, el apellido ABECROMBY se podría truncar para pasar a ser
ABECROM. La comparación PREFIX considera que estas dos representaciones
constituyen una coincidencia. Esta comparación difiere de la comparación CHAR,
en la que estos dos nombres no coincidirían. La longitud se calcula ignorando los
espacios finales. Los blancos intercalados no se ignoran.
Comparación PRORATED:
Compara columnas numéricas y permite que discrepen según una cantidad
absoluta especificada por el usuario. Cualquier diferencia entre 0 y la cantidad
especificada recibe una ponderación proporcionalmente igual a dicha diferencia.
Una diferencia de cero entre dos columnas redunda en la asignación de una
ponderación de concordancia completa. Una diferencia más grande que la cifra
absoluta redunda en la asignación de una ponderación de discrepancia. Cualquier
diferencia entre cero y las cifras absolutas especificadas recibe una ponderación
proporcionalmente igual a la diferencia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. La columna numérica del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
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v Referencia. La columna numérica del origen de referencia (sólo aplicable a una
coincidencia de dos orígenes).
Parámetros necesarios
Se precisan los siguientes parámetros:
El parámetro 1 es necesario, el 2 es opcional:
v Parám. 1. La diferencia de valor absoluto máxima que se puede tolerar. Si sólo
especifica el Parám. 1, este valor será la diferencia que se puede tolerar, bien
para el valor del origen de referencia mayor que el valor del origen de datos, o
bien el valor del origen de datos mayor que el valor del origen de referencia.
Si especifica ambos parámetros, el Parám. 1 será la diferencia que puede
tolerarse para el valor del origen de referencia mayor que el valor del origen de
datos.
v Parám. 2. (Opcional). La diferencia de valor absoluto que se puede tolerar
cuando el valor del origen de referencia es menor que el valor del origen de
datos.
Ejemplo
Las diferencias pequeñas entre las columnas reciben un poco menos que la
ponderación de acuerdo completa. Las diferencias grandes reciben ponderaciones
cercanas a la ponderación de discrepancia.
Supongamos que especifica 15 en el Parámetro 1 y que el valor del origen de
referencia supera en 18 al valor del origen de datos. La comparación recibirá la
ponderación de discrepancia completa. Supongamos que el valor del origen de
referencia supera en 8 al valor del origen de datos. En ese caso, la comparación
recibe una ponderación que queda exactamente en medio de la ponderación de
concordancia y la de discrepancia.
Ejemplo
Supongamos que está comparando dos fechas y especifica 5 en el Parám. 1 y 7
para el Parám. 2. El valor del origen de referencia puede sobrepasar el valor del
origen de datos en cinco días, pero el valor del origen de datos sólo puede
sobrepasar el valor del origen de referencia en siete días.
Comparación TIME:
Compara valores en columnas de caracteres u hora de IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage en el formato HHMM o HHMMSS. TIME asigna ponderaciones
proporcionales a las diferencias horarias comprendidas entre una coincidencia
exacta y la diferencia máxima permitida por el usuario.
Los valores de hora deben tener el formato de 24 horas; 0 es medianoche y 2359
(HHMM) son las 11:59 PM o 235959 (HHMMSS) son las 11:59:59 PM. Las horas
pueden cruzar la medianoche puesto que la diferencia siempre es el camino más
corto a cualquier hora. Puede especificar una diferencia de horas máxima aceptable
en minutos.
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Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. La hora del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. La hora del origen de referencia (sólo aplicable a una coincidencia
de dos orígenes).
Parámetros necesarios
El parámetro 1 es necesario, el 2 es opcional:
v Parám. 1. La diferencia horaria máxima que se puede tolerar. Si especifica un
valor para sólo el parámetro Parám. 1, este valor es la diferencia que puede
tolerarse cuando la hora del origen de datos es posterior a la hora del origen de
referencia o la hora de origen de referencia es posterior a la hora de origen de
datos. Si especifica los dos parámetros, el valor del parámetro Parám. 1 es la
diferencia que puede tolerarse cuando la hora de origen de referencia es
posterior a la hora de origen de datos.
v Parám. 2. (Opcional). La diferencia horaria máxima que se puede tolerar cuando
la hora del origen de referencia es menor que la hora del origen de datos.
Ejemplo
Una diferencia de cero entre dos horas redunda en la asignación de una
ponderación de concordancia completa. Una diferencia más grande que la cifra
absoluta redunda en la asignación de una ponderación de discrepancia. Cualquier
diferencia entre cero y la diferencia de hora máxima especificada recibe una
ponderación proporcionalmente igual a la diferencia.
Supongamos que especifica 10 para el parámetro Parám. 1. Si las horas difieren en
12 minutos, la comparación recibe la ponderación de discrepancia completa. Si las
horas difieren en 5 minutos, la comparación recibe una ponderación entre la
ponderación de concordancia y de discrepancia.
Ejemplo
Si desea que las tolerancias sean diferentes para los orígenes de datos y de
referencia, utilice ambos parámetros. Supongamos que especifica 20 para el
parámetro Parám. 1 y 14 para el parámetro Parám. 2. En ese caso, el valor del
origen de referencia puede sobrepasar el valor del origen de datos en 20 minutos,
pero el valor del origen de datos puede sobrepasar el valor del origen de referencia
en 14 minutos.
Comparación UNCERT:
Evalúa el parecido de dos series de caracteres mediante un algoritmo basado en
principios teóricos de la información.
La ponderación asignada se basa en la diferencia entre dos series que se están
comparando, como una función de longitud de serie, el número de transposiciones,
el número de inserciones no asignadas, supresiones o caracteres de sustitución. La
longitud de la serie es una consideración importante, ya que las palabras más
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largas pueden tolerar más errores que las más cortas. Dicho de otro modo, tiene
más posibilidades de entender una palabra más larga si tiene el mismo número de
errores que una más corta.
Nota: Si ha utilizado la comparación de coincidencia UNCERT con IBM InfoSphere
QualityStage Versión 8.0 o anterior y desea conservar este comportamiento,
establezca la variable de entorno QSM_MAT_UNCERT_VERSION. El
establecimiento de QSM_MAT_UNCERT_VERSION garantizará que la
comparación UNCERT se comporte de modo coherente con la versión de
InfoSphere QualityStage reflejada en el valor que especifique para la variable de
entorno. Los valores son:
v 7.5 para el comportamiento de la versión 7.5
v 8.0 para el comportamiento de las versiones 8.0 y 8.1
Consulte la publicación IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del cliente
del Diseñador para obtener detalles acerca de las variables de entorno y la
especificación de un parámetro de trabajo para trabajos paralelos.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. La serie de caracteres del origen de datos.
Puede utilizar esta comparación con vectores y coincidencias inversas. Para crear
vectores para su uso en el Diseñador de coincidencias, consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del desarrollador de trabajos
paralelos para obtener detalles acerca de la utilización de la etapa Make Vector.
v Referencia. La serie de caracteres del origen de referencia (sólo aplicable para
una coincidencia de dos orígenes).
Parámetros necesarios
Se precisa el siguiente parámetro:
Parám. 1. El umbral límite, que es un número entre 0 y 900.
v 900. Las dos series son idénticas.
v 850. Las dos series se pueden considerar con toda seguridad la misma.
v
v

800. Probablemente las dos series son la misma.
750. Las dos series son probablemente distintas.

v

700. Las dos series son casi seguro distintas.

Un valor más alto para el parámetro Parám. 1 hará que la coincidencia tolere
menos diferencias que con un valor inferior para el parámetro Parám. 1.
Ejemplo
La ponderación asignada está linealmente en proporción entre las ponderaciones
de concordancia y discrepancia. Por ejemplo, si especifica 700 y la puntuación es
de 700 o menor, se asigna la ponderación de discrepancia completa. Si las series
coinciden de forma exacta, se asigna la ponderación de concordancia completa.
Otro ejemplo: supongamos que especifica 850 en MatchParm, lo que significa que
la tolerancia es relativamente baja. Una puntuación de 800 generará la ponderación
de discrepancia completa, ya que es inferior al valor de parámetro especificado.
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Aunque una puntuación de 800 significa que las series son probablemente iguales,
necesitará una tolerancia más baja.
Añadir la variable de entorno QSM_MAT_UNCERT_VERSION:
Si ha utilizado la comparación de coincidencia UNCERT con IBM InfoSphere
QualityStage Versión 8.0 o anterior y desea conservar este comportamiento,
establezca la variable de entorno QSM_MAT_UNCERT_VERSION. El
establecimiento de QSM_MAT_UNCERT_VERSION garantizará que la
comparación UNCERT se comporte de modo coherente con la versión de
InfoSphere QualityStage reflejada en el valor que especifique para la variable de
entorno.
Acerca de esta tarea
Consulte la publicación IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del cliente
del Diseñador para obtener detalles acerca de las variables de entorno y la
especificación de un parámetro de trabajo para trabajos paralelos.
Procedimiento
1. Abra el trabajo en el cliente del Diseñador.
2. Seleccione Editar > Propiedades de trabajo y pulse el separador Parámetros.
3. Pulse Añadir variable de entorno y seleccione
QSM_MAT_UNCERT_VERSION.
4. Especifique el valor correspondiente al comportamiento que desea conservar:
v 7.5 para el comportamiento de la versión 7.5
v 8.0 para el comportamiento de las versiones 8.0 y 8.1
5. Pulse Aceptar.
Comparación USPS:
Compara un número de casa alfanumérico de un origen de datos con dos
intervalos de números de casa alfanuméricos de archivos de código postal de USPS
u otros orígenes de referencia que puedan contener rango alfanuméricos. Es
necesaria información de control de paridad impar-par, como por ejemplo la
columna de control USPS ZIP+4.
La comparación USPS necesita que el origen de datos contenga los nombres de
columna para el número de casa y el origen de referencia contenga un rango de
números de casa bajo, un rango de números de casa alto y una columna de control
que indique la paridad del rango de número de casa.
La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. El número de casa del origen de datos.
v Referencia. (1) El número de casa bajo primario de la columna ZIP+4 para el
principio del rango desde el origen de referencia.
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v Referencia. (2) El número de casa alto primario de la columna ZIP+4 para el
final del rango desde el origen de referencia.
v Referencia. (Control) La paridad par/impar para el rango definido con (1) y (2).
La información de control desde el código USPS ZIP+4 es:
v O. El rango sólo representa los números de casa impares.
v E. El rango sólo representa los números de casa pares.
v B. El rango representa todos los números (tanto pares como impares) en el
intervalo.
v U. La paridad del rango es desconocida.
Comparación USPS_DINT:
Compara un intervalo de un origen de datos con dos intervalos de un origen de
referencia para las columnas que contienen un número primario de dirección.
Esta comparación de coincidencia puede utilizarse para comparar información de
un archivo USPS ZIP+4 con archivos de referencia geográfica, como por ejemplo el
archivo Census Bureau TIGER, archivos GDT Dynamap o archivos Etak MapBase.
Es necesaria información de control de paridad impar-par, como por ejemplo la
columna de control USPS ZIP+4.
La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
El origen de datos requiere un número bajo de dirección primaria, un número alto
de dirección primaria y un control par/impar de dirección primaria. El archivo de
ZIP Code UPS contiene esta información. El origen de referencia requiere dos
números bajos primarios, dos números altos primarios y dos controles par/impar
primarios, uno para cada lado de la calle.
Se precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia:
v Datos. (1) El principio del rango de direcciones de la calle desde el origen de
datos.
v Datos. (1) El final del rango de direcciones de la calle desde el origen de datos.
v Referencia. (3) El principio del rango de direcciones de la calle para un lado de
la calle (como desde la izquierda) desde el origen de referencia.
v Referencia. (4) El final del rango de direcciones de la calle para un lado de la
calle (como desde la izquierda) desde el origen de referencia.
v Referencia. (5) El principio del rango de direcciones de la calle para el otro lado
de la calle (como desde la derecha) desde el origen de referencia.
v
v
v
v

Referencia. (6) El final del rango de direcciones de la calle para el otro lado de
la calle (como a la derecha) desde el origen de referencia.
Datos. (Control) La paridad par/impar para el rango definido con (1) y (2).
Referencia. (Control) La paridad par/impar para el rango definido con (3) y (4).
Referencia. (Control) La paridad par/impar para el rango definido con (5) y (6).

La información de control desde el código USPS ZIP+4 es:
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v O. El rango sólo representa los números de casa impares.
v E. El rango sólo representa los números de casa pares.
v B. El rango representa todos los números (tanto pares como impares) en el
intervalo.
v U. La paridad del rango es desconocida.
Cómo funciona
La ponderación de concordancia se asigna cuando:
v El control par/impar se establece en E, O, o B tanto en el origen de datos como
en el origen de referencia
v El control par/impar se establece en E u O en un origen y en B en otro origen
(tal como E en el origen de datos y B en el origen de referencia)
La ponderación de discrepancia se asigna cuando la paridad está establecida en un
origen en E u O y en otro origen está establecida en lo contrario; es decir: ni el
origen de datos en E y el origen de referencia en O, ni el origen de datos en O y el
origen de referencia en E.
Si todas las series son numéricas, la comparación realiza una comparación de
intervalo con enteros; de lo contrario, la comparación realiza una comparación de
intervalo alfanumérica.
El intervalo del origen de datos es el primero que se compara con el primer
intervalo definido con la referencia (3) y la referencia (4). Si la paridad par/impar
coincide, es decir: si el control de origen de datos hace coincidir el control (1) o el
control (2) y los intervalos se solapan, los intervalos se consideran una
coincidencia.
En la tabla, el intervalo de origen de datos coincide con el intervalo del origen de
referencia definido por la referencia (3) y la referencia (4),la paridad par/impar es
compatible (impar en el origen de datos y par/impar en el origen de referencia) y
el intervalo 101-199 se solapa con 123-299.
Origen

Rango de inicio

Rango final

Control par/impar

intervalo de datos (1) 101
y (20)

199

O

intervalo de
referencia (3) y (4)

123

299

B

intervalo de
referencia (5) y (6)

124

298

B

Si el intervalo del origen de datos no coincide con el primer intervalo del origen de
referencia, el intervalo de origen de datos se compara con el intervalo del origen
de referencia definido por la referencia (5) y la referencia (6) para una coincidencia.
Comparación USPS_INT:
Compara un intervalo de un origen de datos con un intervalo de un origen de
referencia para las columnas que contienen un número primario de dirección. Los
resultados coinciden si el intervalo del origen de datos se solapa con cualquier
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parte del intervalo de un origen de referencia y de los acuerdos de paridad
impar-par. Es necesaria información de control de paridad, como por ejemplo la
columna de control USPS ZIP+4.
La información de frecuencia no se tiene en cuenta cuando se utiliza esta
comparación de coincidencia, pero una coincidencia de dos orígenes requiere
cuatro corrientes de entrada. Si utiliza esta comparación de coincidencia con un
trabajo de etapa Two-source Match, cree dos entradas de archivo ficticio en lugar
de archivos que contengan información de frecuencia.
Columnas necesarias
Ambos orígenes requieren un número bajo de dirección primaria, un número alto
de dirección primaria y un control par/impar de dirección primaria.
Se
v
v
v

precisan las siguientes columnas de origen de datos y de origen de referencia.
Datos. El principio del rango de direcciones de calle desde el origen de datos.
Datos. El final del rango de direcciones de calle desde el origen de datos.
Referencia. El principio del rango de direcciones de calle desde el origen de
referencia.
v Referencia. El final del rango de direcciones de calle desde el origen de
referencia.
v Datos. La paridad par/impar para el origen de datos.
v Referencia. La paridad par/impar para el origen de referencia.
La información de control desde el código USPS ZIP+4 es:
v O. El rango sólo representa los números de casa impares.
v E. El rango sólo representa los números de casa pares.
v B. El rango representa todos los números (tanto pares como impares) en el
intervalo.
v U. La paridad del rango es desconocida.
Cómo funciona
La ponderación de concordancia se asigna cuando:
v El control par/impar se establece en E, O, o B tanto en el origen de datos como
en el origen de referencia
v El control par/impar se establece en E u O en un archivo y en B en otro archivo
(tal como E en el origen de datos y B en el origen de referencia)
La ponderación de discrepancia se asigna cuando la paridad en un origen está
establecida en E u O y en otro origen está establecida en lo contrario; es decir: ni el
origen de datos en E y el origen de referencia en O, ni el origen de datos en O y el
origen de referencia en E.
Si todas las series son numéricas, la comparación realiza una comparación de
intervalo con enteros; de lo contrario, la comparación realiza una comparación de
intervalo alfanumérica.
Especificar alteraciones temporales de ponderación:
Si necesita más control sobre el modo de calcular las ponderaciones, utilice
alteraciones temporales de ponderación.
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Acerca de esta tarea
Puede utilizar alteraciones temporales de ponderación para controlar las
ponderaciones para cada mandato de coincidencia de forma independiente.
Al trabajar con alteraciones temporales de ponderación, tenga en cuenta que el
término registro de referencia de la ventana Alteraciones temporales de ponderación
no indica necesariamente un registro de referencia de una coincidencia de dos
orígenes. En lugar de ello, el término hace referencia a cualquier registro candidato
que se compara con un registro maestro para determinar si coinciden. En este
contexto, un registro de referencia puede ser un registro del mismo archivo (una
coincidencia de un único archivo) o un registro de un archivo diferente (una
coincidencia de dos archivos).
Al utilizar una de las siguientes alteraciones temporales de ponderación para una
especificación de coincidencia de un origen, los valores para el origen de datos y el
origen de referencia corresponden a los dos registros que se comparan en el mismo
origen. Si especifica un valor para Ponderación de origen de datos ausente,
también debe especificar uno para Ponderación de origen de referencia ausente.
v Ponderación de origen de referencia ausente
v Ponderación cuando faltan ambos
v Valor de origen de referencia condicional
Las opciones de alteración temporal son las siguientes:
Sustituir
Sustituye el valor de ponderación calculado para este mandato de
coincidencia por el valor de ponderación especificado por el usuario.
Añadir
Añade el valor especificado por el usuario al valor de ponderación
calculado para este mandato de coincidencia. Puede reducir el valor de
ponderación calculado añadiendo un número negativo.
Escalar
Igual que la alteración temporal Sustituir, pero Escalar conserva la
puntuación de probabilidad.
Puede utilizar la opción de alteración temporal Escalar para controlar las
contribuciones de valor de ponderación relativo de cada columna o para
facilitar la presentación de puntuaciones de forma más intuitiva. También
puede utilizar Escalar para normalizar las puntuaciones de pases diferentes
a fin de que reflejen el mismo rango de valores. Los valores de
ponderación escalados resultantes tendrán un rango situado entre los
valores alto y bajo que especifique como valores de ponderación de
concordancia y discrepancia para la alteración temporal. Si se omite el
valor de ponderación de concordancia o discrepancia, se aplica el valor de
ponderación predeterminado.
Para entender la forma en que Escalar conserva la puntuación de
probabilidad, debe entender la distinción entre los valores raros y los
valores comunes. Los valores raros son aquellos que no existen en la tabla
de datos de frecuencia generada por la etapa Match Frequency. Los valores
comunes son aquellos que existen en la tabla de datos de frecuencia.
Escalar sustituye el valor de ponderación calculado para los valores raros
por el valor de ponderación especificado por el usuario. Escalar sustituye
el valor de ponderación calculado para los valores comunes por un valor
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de ponderación escalado. La ponderación del valor común se escala, por lo
que, una vez sustituido el valor raro, se conserva la relación anterior entre
los valores.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia que
contiene el mandato de coincidencia para el que desea especificar una
alteración temporal de ponderación.
3. En el panel Mandatos de coincidencia, seleccione el mandato de coincidencia
y pulse Modificar.
4. En la ventana Mandato de coincidencia, pulse Alteraciones temporales de
ponderación.
5. En el panel Componer alteración temporal de ponderación, seleccione una de
las opciones de alteración temporal. Las opciones de alteración temporal son
Sustituir, Añadir y Escalar.
6. Opcional: Especifique un valor para Valor de origen de datos condicional
[AV], Valor de origen de referencia condicional [BV] o para ambos, como se
muestra en la tabla siguiente: Si especifica un valor, significa que las
alteraciones temporales de ponderación son condicionales. Sólo se aplican si
un valor de la columna del registro candidato es igual al valor especificado
por el usuario. Si selecciona TODOS o si falta el argumento, las alteraciones
temporales de ponderación se aplican a todos los valores no nulos de la
columna.
Atención: Si se combinan alteraciones temporales de ponderación
condicional con alteraciones temporales de ponderación no condicional, debe
especificar primero las alteraciones temporales de ponderación condicional en
la tabla Resumen de alteraciones temporales de ponderación.
Las alteraciones temporales de ponderación se prueban en el orden en que
aparecen en la tabla Resumen de alteraciones temporales de ponderación. Se
aplicará la primera alteración temporal que se satisfaga. Indique la
precedencia de las alteraciones temporales por el orden de lista de las
alteraciones temporales en la tabla. En particular, asegúrese de que las
alteraciones temporales aparezcan por orden de especificidad decreciente, para
que las más específicas se prueben primero.
Alteración temporal de ponderación
condicional

Entre comillas simples, ('), especifique

Valor de origen de datos condicional [AV]

El valor de la columna del registro de datos
para la que desea aplicar las alteraciones
temporales de ponderación. Como
alternativa, seleccione TODOS.

Valor de origen de referencia condicional
[BV]

El valor de la columna del registro
candidato para la que desea aplicar las
alteraciones temporales de ponderación.
Como alternativa, seleccione TODOS. El
registro candidato puede ser un registro del
mismo archivo que el registro de datos (una
coincidencia de un único archivo). El
registro candidato también puede ser un
registro de otro archivo (una coincidencia de
dos orígenes).
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7. Especifique valores una o varias de las demás alteraciones temporales de
ponderación.
Alteración temporal de ponderación

Especifique

Ponderación de concordancia [AW]

Una ponderación de concordancia si los
valores de la columna coinciden y no están
ausentes.

Ponderación de discrepancia [DW]

Una ponderación de discrepancia si los
valores de la columna no coinciden y no
están ausentes.

Ponderación de origen de datos ausente
[AM]

Una ponderación cuando falta el valor del
origen de datos.

Ponderación de origen de referencia
ausente [BM]

Una ponderación cuando falta el valor del
origen de referencia.

Ponderación cuanto faltan ambos [XM]

Una ponderación cuando faltan valores en
ambos orígenes.

8. Pulse Añadir alteración temporal. La alteración temporal se visualiza en la
tabla Resumen de alteraciones temporales de ponderación.
9. Opcional: Para eliminar una alteración temporal, selecciónela y pulse
Suprimir alteración temporal.
10. Pulse Aceptar.
Ejemplos de alteración temporal de valores de ponderación:
Las alteraciones temporales de valores de ponderación pueden utilizarse para
modificar los valores de ponderación calculados o para calcular valores de
ponderación para valores ausentes o combinaciones de valores específicas.
Los ejemplos siguientes ilustran las ventajas de modificar los valores de
ponderación predeterminados asignados por un mandato de coincidencia (match).
Direcciones
Puede añadir una ponderación de 1.0 a Ponderación cuando faltan ambos [XM]
de forma que un valor ausente en ambos orígenes de datos reciba una ponderación
ligeramente superior que el valor ausente de un único origen. Como resultado, 123
Broadway Ave comparada con 123 Broadway Ave. recibiría una ponderación
superior que si comparamos 123 Broadway Ave con 123 N Broadway Ave. El valor
que falta es N.
Dirección original

Dirección coincidente

Dirección descartada

123 Broadway Ave

123 Broadway Ave.

123 N Broadway Ave

Números de teléfono
Para una coincidencia de un origen, los números de teléfono no válidos no deben
coincidir. Determinadas combinaciones de números toman la forma de un número
de teléfono, pero posiblemente no sean números de teléfono válidos. Por ejemplo,
el número 1111111111 nunca es un número de teléfono válido.
Para el número de teléfono 1111111111, debe sustituir la Ponderación de
concordancia [AW] calculada por -10 para un valor de origen de datos de
1111111111.
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Coincidencias de ubicación empresarial
Si desea eliminar duplicados de una lista de empresas por direcciones, el número
del departamento (suite) es importante, puesto que un edificio alto de varios pisos
puede alojar a muchas empresas. Así, si el departamento no coincide, es posible
que desee penalizar la coincidencia. Si falta el departamento en uno de dos
registros, no podrá estar seguro de que se refiera a la misma unidad.
Por ejemplo, puede añadir un valor de ponderación de -20 a la Ponderación de
discrepancia [DW] y valores de ponderaciones de -9 tanto a la Ponderación de
origen de datos ausente [AM] como a la Ponderación de origen de referencia
ausente [BM].
A la ponderación se le restan 9 si falta el departamento en uno de los registros y se
le restan 20 si el número de departamento es divergente (discrepa). Si el número
de departamento falta en los dos registros, es probable que la ubicación no tenga
departamentos ni apartamentos.
Alteraciones temporales condicionales que fuerzan discrepancias
Puede utilizar una alteración temporal de valor de ponderación condicional para
obligar a todos los registros que contengan un valor determinado a residir en la
categoría no coincidente. Por ejemplo, el primer pase de coincidencia puede
configurarse para hacer coincidir una columna de Código de cliente. Desea que
cualquier registro que contenga el valor 1 en dicha columna no coincida con
ningún otro registro.
Para conseguir esta discrepancia forzada, define dos alteraciones temporales
condicionales. Las alteraciones temporales sustituyen la Ponderación de
concordancia [AW] y la Ponderación de discrepancia [DW] calculadas por un
valor negativo, por ejemplo -20. La alteración temporal de ponderación (-20) es lo
suficientemente baja para garantizar que se supere el valor de ponderación
compuesto de los demás campos.
Para la primera alteración temporal, establezca el valor de Valor de origen de
datos [AV] condicional en 1 y el valor de Valor de origen de referencia [BV]
condicional en ALL. Para la segunda alteración temporal, establezca el valor de
Valor de origen de referencia [BV] condicional en 1 y el valor de Valor de origen
de datos [AV] condicional en ALL.
La primera alteración temporal hace que IBM InfoSphere QualityStage asigne un
valor de ponderación de -20 a cualquier comparación en la que el registro Valor de
origen de datos condicional [AV] tenga un valor de 1. En este caso, el valor de
Valor de origen de referencia [BV] condicional que se compara no importa.
Además, tampoco importa si el valor de Valor de origen de referencia [BV]
condicional concuerda con o discrepa de 1.
Por el contrario, la segunda alteración temporal hará que InfoSphere QualityStage
asigne un valor de ponderación de -20 a cualquier comparación en la que el
registro de Valor de origen de referencia [BV] condicional tenga un valor 1. En
este caso, el valor de Valor de origen de datos [AV] condicional que se compara
no tiene importancia. Además, tampoco importa si el valor de Valor de origen de
datos [AV] condicional concuerda con o discrepa de 1.
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Ver información de frecuencia para columnas seleccionadas:
En el Diseñador de coincidencias, la ventana Detalles de columna muestra
información de frecuencia e información detallada, como por ejemplo las
probabilidades y valores de ponderación de una columna seleccionada.
Acerca de esta tarea
Comprender la frecuencia con la que aparece un valor de datos determinado
puede influir en cómo se ajusta la coincidencia. Por ejemplo, puede descubrir que
un valor no válido es habitual en los datos. Si encuentra un valor de este tipo,
puede que desee suministrar una alteración temporal de ponderación para
penalizar la puntuación de la coincidencia cuando aparece ese valor en un registro.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia que
contiene las columnas para las que desea ver la información de frecuencia.
3. Seleccione una de las siguientes ubicaciones desde la que desee ver la
información de frecuencia y siga los pasos correspondientes.
Ubicación

Acción

La ventana Especificación de bloques de
coincidencia

1. En el panel Columnas de bloque,
seleccione una columna de bloque y
pulse Modificar > Especificación de
bloque.
2. Con el botón derecho del ratón, pulse
una columna disponible y seleccione
Propiedades.

La ventana Mandato de coincidencia

1. En el panel Mandatos de coincidencia,
seleccione un mandato de coincidencia y
pulse Modificar.
2. Con el botón derecho del ratón, pulse
una columna disponible y seleccione
Propiedades.

Los detalles de columna en el panel
1. Expanda las columnas de bloque o los
Columnas de bloque o en el panel Mandatos
mandatos de coincidencia.
de coincidencia
2. Con el botón derecho del ratón, pulse
una columna de datos o de referencia y
seleccione Propiedades.
La cuadrícula de datos Resultados de prueba 1. En la cuadrícula de datos, pulse con el
botón derecho del ratón la cabecera de
una de las columnas coincidentes.
2. Pulse Propiedades.
La ventana Visualización de resultados (sólo
aplicable para especificaciones de
coincidencia de dos orígenes)

1. En el separador Definición de pase,
seleccione Visualización de resultados.
2. Con el botón derecho del ratón, pulse
una columna y seleccione Propiedades.

Se abrirá la ventana Detalles de la columna. El nombre de columna, la
descripción y el tipo aparecen junto con una distribución de frecuencia de los
valores de datos de esta columna.
4. Para cerrar la ventana, pulse Cancelar.
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Definir el manejo especial de variables:
Puede asignar uno o varios distintivos de manejo especial a columnas
seleccionadas cuando éstas participan en pases de coincidencia.
Acerca de esta tarea
Están disponibles las siguientes acciones de manejo especial.
v CLERICAL
Se utiliza cuando se desea que una discrepancia en la columna provoque que el
par de registros se considere una par administrativo, aunque el valor de
ponderación compuesto esté por encima del límite de coincidencia. Por ejemplo,
en una comparación de accidentes de tráfico, los registros deben revisarse si el
código de país no coincide. Si falta uno o ambos valores de la columna, el par
de registros se clasifica como administrativo.
– CLERICAL [MISSINGOK]
Utilice MISSINGOK si un valor ausente no es probablemente la causa de que
el par de registros se obligue a una revisión administrativa.
v CRITICAL
Se utiliza cuando una discrepancia en la columna provoca que el par de
registros se considere automáticamente una no coincidencia. Por ejemplo, si no
puede tolerarse un error en la fecha de nacimiento, establezca la columna como
crítica. Si falta uno o ambos valores de la columna, el par de registros se
rechaza.
– CRITICAL [MISSINGOK]
Utilice MISSINGOK si es aceptable que falte uno o ambos valores.
v NOFREQ
Generalmente, se utiliza cuando una columna tiene una alta cardinalidad, por
ejemplo un número de identificación nacional. NOFREQ indica que no se debe
realizar ningún análisis de frecuencia.
v CONCAT
Se utiliza cuando se desea concatenar columnas para formar un recuento de
frecuencia. Por ejemplo, los códigos de diagnóstico de salud pueden estar
altamente correlacionados con la edad y el sexo. No es probable que un hombre
de veinte años desarrolle un cáncer de mama. Puede concatenar un máximo de
cuatro columnas. Cuando alguna de estas columnas participe en un proceso de
coincidencia, los valores especificados se concatenarán y se buscarán en la tabla
de frecuencias. Por tanto, las columnas concatenadas forman un valor en la
tabla.
El manejo especial se establece a nivel de especificación de coincidencia, lo que
significa que es aplicable a todos los pases de coincidencia de una especificación de
coincidencia.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia que contiene la columna para la que
desea definir un manejo especial.
3. Pulse Configurar especificación > Manejo especial de variable.
4. En el área Definir manejo especial, seleccione Columnas de datos o Columnas
de referencia según corresponda a la ubicación de la columna a la que desea
asignar un manejo especial.
Capítulo 4. Coincidencia de datos
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a. Seleccione una acción disponible.
Nota: Con una especificación de coincidencia de dos orígenes, puede
utilizar sólo las acciones de manejo especial NOFREQ y CONCAT.
b. En la lista de columnas disponibles, seleccione una columna y pulse el
.
c. Si ha seleccionado CONCAT, repita el paso anterior. Puede concatenar un
máximo de cuatro columnas.
d. Pulse Añadir. Las columnas y acciones se mostrarán en el área Resumen de
manejo especial.
5. Repita el paso anterior hasta que haya añadido todo el manejo especial
necesario.
6. Si necesita eliminar una acción de manejo especial del área Resumen de
manejo especial, selecciónela y pulse Eliminar.
7. Pulse Aceptar para cerrar la ventana.
Asignar valores de límite de pase de coincidencia:
Los límites son umbrales que determinan cómo se clasifica el resultado de cada
comparación de par de registros. Luego, el valor de ponderación compuesto de
cada comparación determina, teniendo en cuenta los límites, si el par de registros
se considera una coincidencia, un par administrativo, un duplicado o una
discrepancia.
Acerca de esta tarea
Dependiendo del tipo de coincidencia, puede configurar hasta tres de los
siguientes límites de coincidencia.
v Coincidencia. Los pares de registros con valores de ponderación compuestos
iguales o superiores a este límite se consideran coincidencias.
v Administrativa. Los pares de registros con valores de ponderación compuestos
inferiores al límite de coincidencia pero iguales o superiores al límite
administrativo pueden revisarse para determinar si son una coincidencia o una
discrepancia. Los pares de registros con valores de ponderación compuestos
inferiores al límite administrativo se consideran discrepancias y participan en el
pase siguiente. Puede eliminar la categoría de revisión administrativa
estableciendo el límite administrativo igual al límite de coincidencia. Este tipo de
límite tampoco está disponible en los tipos de coincidencia Independiente de un
origen o Transitivo de un origen.
v Duplicación. Sólo puede establecer un límite de duplicación para utilizarlo en el
tipo de coincidencia de duplicado de muchos a uno de dos orígenes. Este límite
es opcional y debe ser mayor que la ponderación de límite de coincidencia. Todo
registro de origen de referencia de un par de registros que tenga un valor de
ponderación compuesto igual o superior al límite de duplicación se categorizará
como registro duplicado.
Después de probar el pase de coincidencia, puede ajustar los valores de límite
mediante el procedimiento alternativo de arrastrar las asas de límite disponibles en
el histograma de frecuencia/ponderación, que forma parte del panel resultados de
prueba del separador Definición de pase.
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Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia al
que desea asignar valores de límite.
3. En el panel Valores de límite, especifique valores en uno o varios de los campos
siguientes, según convenga.
v Coincidencia
v Administrativo
v Duplicado
4. En el separador Definición de pase, pulse Guardar pase para guardar el pase
de coincidencia seleccionado. También puede guardar el pase de coincidencia
seleccionado o todos los pases de coincidencia pulsando Guardar > Pase actual
o Guardar > Todos los pases en el separador Componer.
Utilizar el área de conservación de pases de coincidencia:
Utilice esta área del Diseñador de coincidencias para guardar versiones de las
definiciones de pase de coincidencias. Actúa como ubicación para guardar los
pases de coincidencia mientras se experimenta con combinaciones diferentes de
pases de coincidencia o con definiciones diferentes.
Acerca de esta tarea
Los pases del área de conservación no se ejecutan como parte de la especificación
de coincidencia, pero puede probarlos y modificarlos de forma autónoma. Puede
mover definiciones de pase de coincidencia entre el área de conservación y la
especificación de coincidencia.
Puede que desee mover un pase de coincidencia al área de conservación para
evaluar el impacto de su ausencia. También es posible que desee mover un pase de
coincidencia al área de conservación si prevé que lo necesitará en el futuro.
Puede abrir, modificar y comprobar pases cuando se encuentren en el área de
conservación y devolverlos fácilmente al flujo de la especificación de coincidencia
cuando sea necesario.
Al probar todos los pases de coincidencia del Diseñador de coincidencias, lo que se
encuentra en el área de conservación de pases de coincidencia no se ejecuta. De
modo parecido, si utiliza la especificación de coincidencia en una etapa Two-source
Match, One-source Match o Frequency Match dentro de un trabajo, los pases del
área de conservación de pases de coincidencia no se ejecutarán.
Asimismo, al probar un pase de coincidencia del área de conservación de pases de
coincidencia, se considerará que el pase visualizado es el primero y único.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia para la que desea utilizar el área de
conservación de pases de coincidencia.
3. Si el área de conservación de pases de coincidencia no se visualiza en el
Diseñador de coincidencias, pulse Mostrar área de conservación de pases para
visualizarla.
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4. Pulse Control y pulse sobre un pase para arrastrarlo desde el área de
conservación de pases de coincidencia. Como alternativa, puede pulsar el pase
con el botón derecho del ratón y seleccionar Mover a área de conservación o
Devolver desde área de conservación.
5. Para probar un pase de coincidencia del área de conservación, selecciónelo y
pulse una de las opciones siguientes.
a. Seleccione el pase.
b. En el separador Definición de pase, pulse la flecha Probar pase y
seleccione Probar con salida de pase anterior o Probar con conjunto de
datos de entrada de ejemplo.
c. Pulse Probar pase.

Probar los resultados de los pases de coincidencia
Al desarrollar los pases de coincidencia que forman una especificación de
coincidencia, ejecutará, revisará y refinará dichos pases mediante el Diseñador de
coincidencias. El proceso de prueba de pases de coincidencia es con frecuencia
iterativo para garantizar que la especificación de coincidencia cumpla con los
objetivos de coincidencia antes de incorporarla a un trabajo de producción.
Después de definir uno o varios pases de coincidencia y configurar el entorno de
prueba, debe ejecutar pases de prueba. Los resultados de las pruebas se visualizan
en forma de estadísticas, cuadrículas de datos y otras herramientas analíticas.
Evalúe estos resultados de las pruebas para decidir si es necesario modificar
valores de límite, columnas de bloques o criterios de coincidencia. También puede
determinar si son necesarios pases de coincidencia adicionales.
Por ejemplo, su plan puede ser incluir un pase de coincidencia que compare un
número de identificación nacional seguido de un pase de coincidencia que
compare la fecha de nacimiento. Al revisar los resultados del primer pase de
coincidencia, determina que se han alcanzado los objetivos de coincidencia y que
no es necesario un segundo pase de coincidencia. También puede ocurrir que los
resultados indiquen que necesita comparar una columna diferente para el segundo
pase. La prueba de cada pase de coincidencia ayuda a elegir la secuencia de
actividades adecuada.
La lista siguiente incluye algunas de las opciones que puede elegir:
v Ajustar los valores de límite moviendo el asa de límite adecuada del histograma
o cambiando los valores de límite en el separador Definición de pase. A
continuación, probar de nuevo el pase con los nuevos valores de límite y con
cualquier otra modificación que efectúe.
v Probar un pase mediante la muestra de datos de entrada o la salida del pase de
coincidencia anterior. La prueba con la salida del pase anterior permite evaluar
el funcionamiento conjunto de los pases en la especificación de coincidencia.
v Declarara una prueba del pase como una línea base y, después, revisar las
pruebas subsiguientes con respecto a la línea base para ver el impacto de los
cambios en los resultados de los pases de coincidencia subsiguientes.
v Puede ejecutar todos los pases activos de la especificación de coincidencia actual
pulsando Probar todos los pases en el separador Componer. Como alternativa,
puede abrir un pase individual y ejecutarlo pulsando Probar pase en el
separador Definición de pase.
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Probar pases de coincidencia
Después de definir uno o varios pases de coincidencia, debe comprobarlos para
determinar hasta qué punto cumplen los objetivos de coincidencia. También debe
determinar si es necesario ajustarlos y volver a comprobarlos.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia que
desea comprobar.
3. Pulse la flecha Probar pase y seleccione una de las siguientes opciones. Para el
tipo de coincidencia independiente de un origen, sólo está disponible la opción
Probar con el conjunto de datos de entrada de muestra.
v Probar sin salida del pase anterior
v Probar con el conjunto de datos de entrada de muestra
4. Pulse Probar pase. La prueba se ejecuta. Cuando concluye, se visualiza el panel
Resultados de la prueba.
5. Opcional: Para cambiar la vista del separador Definición de pase, seleccione
entre las opciones siguientes:
Área de separadores

Acción

Paneles Columnas de bloque, Mandatos de
coincidencia y Valores de límite

v Para minimizar, pulse el triángulo situado
sobre el panel Columnas de bloque.
v Para restaurar el tamaño original, pulse el
triángulo situado junto a Columnas de
bloque, Mandatos de coincidencia,
Valores de límite de la parte inferior del
separador.

panel Resultados de la prueba

v Para minimizar, pulse el triángulo situado
junto a Resultados de la prueba de la
parte superior izquierda del panel
Resultados de la prueba.
v Para restaurar el tamaño original, pulse el
triángulo situado junto a Datos de la
parte inferior del separador.
v Para redimensionar por la izquierda,
arrastre el borde izquierdo del panel
Resultados de la prueba.
v Para redimensionar por la parte superior,
arrastre el borde del panel Pase de
coincidencia.

6. Para conservar los datos de la prueba, pulse Guardar pase.

Evaluar los resultados de la prueba
El Diseñador de coincidencias suministra información en diversos formatos para
facilitar la evaluación de los resultados de los pases de prueba. Estos formatos
incluyen la cuadrícula de datos de resultados de prueba, diagramas, estadísticas,
metadatos a nivel de columna y la ventana Comparación de valores de
ponderación. Esta información ayuda a evaluar los resultados de prueba actuales y
a planificar los pases de coincidencia subsiguientes.

Antes de empezar
Probar un pase de coincidencia.
Capítulo 4. Coincidencia de datos

129

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, después de probar los pases de coincidencia, el proceso siguiente
muestra los pasos que puede seguir para evaluar los resultados de la prueba:
1. Pulse el panel Resultados de prueba y el separador Estadísticas de pase para
visualizar los resultados de la prueba.
2. Pulse el separador Estadísticas totales para visualizar las estadísticas
combinadas de todos los pases de coincidencia.
3. En el panel Resultados de prueba, seleccione un subconjunto de registros en la
cuadrícula de datos y pulse Comparar ponderaciones con el botón derecho del
ratón. Para los registros seleccionados, visualice el valor de ponderación que las
columnas coincidentes aportan al valor de ponderación compuesto de
coincidencia.
Estas áreas del Diseñador de coincidencias permiten realizar las acciones
siguientes:
v Explorar los resultados de coincidencia
v Visualizar estadísticas relativas a la ejecución de prueba
v Crear diagramas
v Establecer resultados de línea base y comparar resultados de pruebas anteriores
con los resultados de la prueba actual
v Visualizar detalles de columna tales como valores de ponderación de
concordancia y discrepancia pulsando una columna con el botón derecho del
ratón.
v Visualizar el valor de ponderación que las columnas coincidentes aportan al
valor de ponderación compuesto de coincidencia.
Procedimiento

Procedimiento
1. Para facilitar la determinación de los valores de límites, ordene la cuadrícula de
datos Resultados de prueba en orden descendente por valor de ponderación.
a. Examine los resultados de la clasificación.
b. Si en un determinado rango de ponderaciones empieza a poner en cuestión
los resultados de coincidencia, establezca el límite administrativo en esa
ponderación.
2. Si parece que las ponderaciones cuestionables se producen en rangos de
ponderación más elevados, asigne a las columnas de coincidencia
probabilidades m más elevadas. Las probabilidades m elevadas, como por
ejemplo como 0,99999, son adecuadas para columnas muy importantes. Este
valor asigna una penalización elevada cuando los valores de esta columna
discrepan.
3. Pulse la cuadrícula de datos Resultados de prueba con el botón derecho del
ratón e incluya registros no coincidentes en la pantalla de salida. Si parece que
algunos de estos registros deberían haberse clasificado como coincidencias,
considere la posibilidad de disminuir los valores de límite de coincidencia,
límite administrativo o ambos.
4. Opcional: Una vez evaluados los resultados, es posible que desee modificar
algunos elementos para uno o varios pases, probar los pases y, a continuación,
volver a evaluarlos.
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Resultados
Cuando esté satisfecho con los resultados de todos los pases de una especificación
de coincidencia, ya podrá utilizarlos en una etapa One-source Match o Two-source
Match.
Panel Resultados de la prueba:
Este panel visualiza el histograma y la cuadrícula de datos. Si pasa el puntero del
ratón por encima de la barra de título de Resultados de la prueba, se visualizará
información sobre herramientas que lista el número de registros visualizados, el
formato de agrupación y el orden de clasificación que ha seleccionado, así como si
se han incluido registros no coincidentes en la visualización.
Cuadrícula de datos:
La cuadrícula de datos muestra los resultados de los pases de coincidencia que se
prueban en el separador Definición de pase del Diseñador de coincidencias.
La cuadrícula de datos Resultados de prueba visualiza registros y columnas de
datos coincidentes. La cuadrícula de datos varía en función de si los pases de
coincidencia se encontraban en una especificación de coincidencia de un origen o
en una especificación de coincidencia de dos orígenes. De forma predeterminada,
los registros no coincidentes no se visualizan y los registros se ordenan por orden
ascendente según el ID del conjunto de coincidencias. Puede ordenar la cuadrícula
de datos en función de una columna diferente y visualizar los registros no
coincidentes.
Cómo trabajar con la cuadrícula de datos:
Pulsando en diferentes áreas de la cuadrícula de datos del panel Resultados de
prueba, podrá visualizar más información o personalizar la vista.
La tabla siguiente muestra las opciones que están disponibles en la cuadrícula de
datos Resultados de prueba. Para ver las opciones de la cuadrícula de datos, realice
las acciones correspondientes a la opción seleccionada.
Opción

Acción

Ordenar filas según una columna u ordenar
filas según varias columnas

v Para ordenar filas según una columna por
orden ascendente o descendente, pulse
una cabecera de columna con el botón
derecho del ratón.
v Para ordenar filas según varias columnas,
pulse la cuadrícula de datos con el botón
derecho del ratón y pulse Ordenar según
varias columnas.

Borrar filas

v Pulse en cada fila seleccionada para
eliminarla.
v Pulse la cuadrícula de datos con el botón
derecho del ratón y pulse Borrar todas las
selecciones.
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Opción

Acción

Identificar las columnas que participan en
mandatos de coincidencia, bloques o
columnas de alineación de usuario
Nota: La cabecera de columna de cada
columna de bloque, de coincidencia o de
alineación de usuario no corresponde al
nombre de las columnas participantes. La
cabecera corresponde al nombre del
mandato de coincidencia, columna de
bloque o alineación de usuario que utiliza
esa columna.

Para visualizar el nombre de las columnas
participantes, pase el ratón por encima de la
cabecera de columna.

Visualizar metadatos de columnas

v Con el botón derecho del ratón, pulse una
cabecera de columna y pulse Propiedades.
v Para especificaciones de coincidencia de
dos orígenes (two-source match), también
puede elegir entre las columnas de origen
de datos y de origen de referencia.

Visualizar o excluir registros no coincidentes Para visualizar registros no coincidentes
Nota: De forma predeterminada, los
para especificaciones de coincidencia de un
registros no coincidentes no se visualizan.
origen, pulse la cuadrícula de datos con el
botón derecho del ratón y pulse uno de los
elementos siguientes:
v Agrupar por pares de coincidencia >
Incluir registros no coincidentes
v Agrupar por conjuntos de coincidencia >
Incluir registros no coincidentes
Los registros no coincidentes se visualizan al
final de la cuadrícula de datos. Al ordenar
según una columna determinada, los
registros no coincidentes se ordenan, pero
permanecen agrupados al final de la
cuadrícula de datos.
Para eliminar registros no coincidentes para
especificaciones de coincidencia de un
origen, pulse la cuadrícula de datos con el
botón derecho del ratón y pulse uno de los
elementos siguientes:
v Agrupar por pares de coincidencia >
Excluir registros no coincidentes
v Agrupar por conjuntos de coincidencia >
Excluir registros no coincidentes
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Redimensionar visualización de columnas

Arrastrar un marco de columna.

Reordenar la visualización de columnas

Pulse una cabecera de columna y seleccione
una columna diferente de la lista. La
columna seleccionada se visualizará en la
nueva posición.
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Opción

Acción

Seleccionar una o varias filas

v Pulse en cualquier lugar de la fila.
v Para seleccionar varias filas contiguas,
mantenga pulsada la tecla Mayús y pulse
sobre las filas.
v Para seleccionar varias filas no contiguas,
mantenga pulsada la tecla Control y pulse
sobre las filas.

Agrupar registros coincidentes por conjuntos Pulse la cuadrícula de datos con el botón
de coincidencia o pares de coincidencia
derecho del ratón y pulse Agrupar por
conjuntos de coincidencia o Agrupar por
pares de coincidencia.
Buscar en la cuadrícula de resultados

Pulse la cuadrícula de datos con el botón
derecho del ratón y pulse Buscar datos.

Comparar valores de ponderación de dos o
más registros en la cuadrícula de resultados

v Pulse la cuadrícula de datos con el botón
derecho del ratón y pulse Comparar
valores de ponderación.
v Para comparar valores de ponderación
mediante los criterios de coincidencia que
están en vigor para la ejecución más
reciente del pase de coincidencia actual,
seleccione Basado en última ejecución de
coincidencia.
v Para comparar valores de ponderación
mediante criterios de coincidencia
modificados que aún no se han probado,
seleccione Basado en valores de
coincidencia actuales.

Trabajar con la ventana Comparación de ponderaciones:
La ventana Comparación de ponderaciones visualiza la contribución de cada
columna coincidente a la ponderación compuesta. Además de los registros de los
conjuntos de coincidencia existentes, puede comparar registros que no se
consideran coincidencias en función de los criterios de coincidencia actuales.
Pulsando en diferentes áreas de la ventana Comparación de ponderaciones, podrá
visualizar más información o personalizar la vista.
La tabla siguiente muestra las opciones que están disponibles en la ventana
Comparación de ponderaciones.
Nota: La presentación inicial de resultados de comparación de ponderaciones está
en orden descendente de ponderación compuesta.
Algunos registros no coincidentes muestran una puntuación predeterminada de
-99,99. Tampoco muestran contribuciones de ponderación a nivel de columna,
ponderaciones de concordancia ni ponderaciones de discrepancia.
Opción

Acción

Definir el orden de clasificación por
ponderación compuesta

Pulse con el botón derecho del ratón la
columna de definición de pase (la primera
columna)
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Opción

Acción

Definir el orden de clasificación por valor de Pulse con el botón derecho del ratón
columna o ponderación de columna
cualquier columna excepto la primera y
pulse Ordenar por valor de columna u
Ordenar por ponderación de columna.
Visualizar propiedades de columna

Pulse con el botón derecho del ratón una
cabecera de columna y pulse Propiedades.
Las propiedades están disponibles para
todas las columnas de datos y de referencia
que participan en el pase de coincidencia
actual.

Congelar columnas al desplazarse
horizontalmente

v Pase el ratón por encima del divisor de
columnas situado inicialmente entre la
primera y la segunda columna.
v Cuando cambie el puntero, arrastre el
divisor a la derecha de la columna que
desee congelar.

Reordenar la visualización de columnas

Pulse una cabecera de columna y arrástrela a
otra posición. La primera columna no puede
moverse.

Ver el valor completo de una celda truncada

Pase el ratón por encima de la celda.

Buscar datos de resultados de prueba:
Mediante la ventana Buscar datos, puede buscar un valor de datos específico en las
columnas de la cuadrícula de datos Resultados de prueba.
Antes de empezar
Probar un pase de coincidencia.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia en el
que desea buscar.
3. Pulse la cuadrícula de datos con el botón derecho del ratón y pulse Buscar
datos. Como alternativa, pulse con el botón derecho del ratón en una columna
específica de la cuadrícula de datos para buscar sólo en esa columna.
4. En el campo Serie, especifique la serie que desea buscar.
5. En la lista En, seleccione Todas las columnas o una columna específica.
6. Pulse Buscar. La cuadrícula de datos de resultados de prueba se desplazará
automáticamente al primer registro que contenga la serie de búsqueda. Es
posible que necesite desplazarse a la derecha o a la izquierda para ver el
resultado.
7. Pulse Buscar para buscar instancias adicionales del valor especificado. Cuando
la búsqueda llegue al final de la cuadrícula de datos, recibirá un mensaje que
indica que no se ha encontrado el valor.
8. Para cerrar la ventana Buscar datos, pulse Cancelar.
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Utilización de las prestaciones de clasificación de la cuadrícula de datos Resultados de
prueba:
La cuadrícula de datos Resultados de prueba suministra diversas opciones de
clasificación y agrupación que facilitan la evaluación de los resultados de prueba
de pases de coincidencia.
Están disponibles las opciones siguientes:
v De forma predeterminada, la visualización inicial está ordenada en sentido
ascendente por la columna de ID de conjunto.
v Para las especificaciones de coincidencia de un origen agrupadas por conjuntos
de coincidencias, los conjuntos se ordenan según el valor del registro maestro.
Para agrupar conjuntamente el registro maestro y sus duplicados, pulse la
cuadrícula de datos con el botón derecho del ratón y pulse Agrupar por
conjuntos de coincidencias.
v Para las especificaciones de coincidencia de un origen agrupadas por pares de
coincidencias, los conjuntos se ordenan según el valor de los registros
duplicados.
Para visualizar el registro maestro de cada conjunto seguido de un único
duplicado, pulse la cuadrícula de datos con el botón derecho del ratón y pulse
Agrupar por pares de coincidencias. (Esta acción puede mostrar el mismo
registro maestro varias veces.)
Nota: Si desea desplazar la cuadrícula de datos en función de la posición del
asa Datos seleccionados en el histograma Resultados de prueba, seleccione
Agrupar por pares de coincidencias.
v Para agrupar columnas y clasificar los valores de las mismas, pulse la cuadrícula
de datos con el botón derecho del ratón y pulse Ordenar según varias
columnas.
v Para ordenar varias columnas de bloques y agrupar conjuntos de registros
comparados entre sí, pulse la cuadrícula de datos con el botón derecho del ratón
y pulse Ordenar por columnas de bloques combinados.
v Los registros no coincidentes se ordenan según los criterios elegidos, pero
siempre se presentan como un grupo en la parte inferior de la cuadrícula de
datos.
Alinear la visualización de resultados de prueba para especificaciones de coincidencia de dos
orígenes:
En la ventana Visualización de resultados puede personalizar la vista de los
resultados de prueba de pases de coincidencia para especificaciones de
coincidencia de dos orígenes. La personalización de la vista de columnas de forma
significativa facilita la evaluación de los resultados de coincidencia y el ajuste de
los criterios de coincidencia.
Antes de empezar
Probar un pase de coincidencia para una especificación de coincidencia de dos
orígenes.
Acerca de esta tarea
Al probar pases de coincidencia, los pares coincidentes se visualizan en el área
Resultados de prueba del separador Definición de pase.
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Puede añadirlas a esta visualización utilizando la ventana Visualización de
resultados para alinear combinaciones adicionales de datos y de columnas de
referencia. Puede visualizar valores para una o varias columnas y emparejarlas con
una o varias columnas de referencia.
Las opciones que elija en la ventana Visualización de resultados no afectan a la
ejecución de un pase o etapa de coincidencia. La ventana Visualización de
resultados crea simplemente enlaces visuales entre las columnas de datos y de
referencia para facilitar la evaluación de los resultados de prueba y el ajuste de los
criterios de coincidencia.
Restricción: No es posible cambiar ni suprimir las alineaciones predeterminadas
para columnas de bloques y de coincidencia definidas en la ventana Visualización
de resultados.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia de dos orígenes y seleccione el pase de
coincidencia para el que desea alinear la visualización de resultados de
prueba.
3. En el separador Definición de pase, pulse Visualización de resultados.
4. Añada una alineación mediante uno de los métodos siguientes.
v Para alinear automáticamente todas las columnas de datos y de referencia
que tengan el mismo nombre y que no se hayan utilizado en una alineación
anterior, pulse Alinearlas todas automáticamente.
v Para alinear manualmente columnas de datos y de referencia, siga estos
pasos.
a. En la lista Columnas de entrada de datos, seleccione una o varias
columnas.
b. En la lista Columnas de entrada de referencia, seleccione una o varias
columnas.
c. Pulse Añadir alineación. Los emparejamientos de columnas de datos y
de referencia seleccionados se visualizarán en el panel Resumen de
alineaciones de columnas, debajo del listado de columnas de bloques y
de las columnas de mandatos de coincidencia. Las columnas de bloques
están resaltadas con un sombreado claro. Los mandatos de coincidencia
están resaltados con un sombreado más oscuro.
d. Para añadir manualmente más alineaciones, siga estos pasos:
5. Para editar una alineación seleccionada, pulse Editar. Esta acción elimina la
alineación del panel Resumen de alineaciones de columnas y selecciona sus
columnas en el panel Definir nueva alineación de columnas.
6. Para borrar todas las alineaciones, pulse Borrar.
7. Para suprimir una alineación, pulse Suprimir.
8. Para cambiar el orden de la visualización de una alineación seleccionada,
pulse Subir o Bajar. Al cambiar el orden de las alineaciones, cambia el orden
de las columnas en la visualización de los resultados de prueba, pero no
afecta a los resultados de prueba de pases de coincidencia.
9. Para cerrar la ventana, pulse Aceptar.
10. Para visualizar estas alineaciones en el panel Resultados de prueba, vuelva a
probar el pase de coincidencia modificado o pulse el botón de pase de
coincidencia para renovar la visualización de los resultados de prueba.
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Resultados
Los valores de cada una de las alineaciones creadas se visualizan en las columnas
Alineaciones de usuario del lado derecho de la cuadrícula de datos Resultados de
prueba.
Ver las contribuciones de ponderación de las columnas:
Al evaluar los resultados de un pase de coincidencia de prueba, resulta de utilidad
ver la puntuación individual que una columna de coincidencia aporta al valor de
ponderación compuesto de coincidencia de un registro.
Antes de empezar
Probar un pase de coincidencia.
Acerca de esta tarea
Seleccionando registros en la cuadrícula de datos de resultados de prueba, puede
ver las puntuaciones de cada columna en la ventana Comparación de
ponderaciones. También puede utilizar la ventana Comparación de ponderaciones
para explorar los cambios potenciales realizados en los criterios de coincidencia y
comparar registros que actualmente están distribuidos por varios conjuntos de
coincidencia.
El primer registro que seleccione se designará siempre como el maestro, que es la
base de la comparación de ponderaciones. El proceso de comparación de
ponderaciones categorizará cada uno de los registros restantes como duplicado,
administrativo, sin coincidencia o duplicado de referencia. La categorización se
basa en el valor de ponderación compuesto del registro en relación a los valores de
límite actuales.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia para
el que desea ver las contribuciones de ponderación de las columnas
seleccionadas.
3. En la cuadrícula de datos Resultados de prueba, seleccione como mínimo dos
registros de acuerdo con una de las opciones siguientes. Los registros
seleccionados pueden ser contiguos o no contiguos. También pueden incluir
registros procedentes de varios conjuntos de coincidencia.
Especificación de coincidencia

Selección

Para una especificación de coincidencia de
dos orígenes

1. Cualquier registro de datos (tipo de
registro MA o CA)
2. Uno o varios registros de referencia
(tipos de registro MB, DB o CB)

Para una especificación de coincidencia de
un origen

Cualquier combinación de registros
procedente de cualquier conjunto de
coincidencia (tipos de registro MP, DA, CP o
RA)

4. Pulse la cuadrícula de datos con el botón derecho del ratón y pulse una opción
de comparación. La opción Basado en última ejecución de coincidencia aplica
los criterios de coincidencia de la ejecución más reciente del pase de
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coincidencia actual. La opción Basado en valores de coincidencia actual utiliza
los criterios de coincidencia modificados que ha aplicado a la definición de
pase, pero que no ha probado.
5. Para cerrar la ventana Comparación de ponderaciones, pulse Aceptar.
Columnas de la cuadrícula de datos Resultados de prueba:
Las columnas de la cuadrícula de datos Resultados de prueba varían en función de
si prueba pases de coincidencia para una especificación de coincidencia de un
origen o para una especificación de coincidencia de dos orígenes.
Para una especificación de coincidencia de un origen, se visualizan las siguientes
columnas en el siguiente orden predeterminado:
v SetID. Un número de ID exclusivo para cada conjunto de registros emparejados.
Los registros se clasifican inicialmente por orden ascendente según la columna
SetID.
v Tipo de registro. El estado de un registro.
Los tipos de registro siguientes se encuentran dentro de un conjunto de registros
coincidentes:
– MP. Registro maestro
- DA. Registro duplicado

v

v
v
v

- CP. Registro que requiere revisión administrativa
El tipo de registro siguiente no se encuentra dentro de un conjunto de
coincidencia:
– RA. Registro no coincidente
Ponderación. El valor de ponderación compuesto de coincidencia, que es la
suma de las ponderaciones individuales a nivel de columna de todas las
columnas de coincidencia de un registro determinado.
DataID. Número de identificación exclusivo que se asigna a cada registro.
Todas las columnas utilizadas en mandatos de coincidencia.
Todas las columnas utilizadas en bloques.

v Todas las demás columnas que se encuentran en el origen de datos.
Para una especificación de coincidencia de dos orígenes, se visualizan las
siguientes columnas en el siguiente orden:
v SetID. Un número de ID exclusivo para cada conjunto de registros emparejados.
Los registros se clasifican inicialmente por orden ascendente según SetID.
v Tipo de registro. El estado de un registro que se encuentra dentro de un
conjunto de registros emparejados. El tipo de registro puede ser uno de los
siguientes:
– MA. Registro de datos
- MB. Registro de referencia primario
- DB. Registro de referencia duplicado
– CA. Registro de datos para un conjunto de coincidencia que requiere revisión
administrativa
- CB. Registro de referencia primario para un conjunto de coincidencia que
requiere revisión administrativa
- DB. Registro de referencia duplicado para un conjunto de coincidencia que
requiere revisión administrativa
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v Ponderación. El valor de ponderación compuesto de coincidencia, que es la
suma de las ponderaciones individuales a nivel de columna de todas las
columnas de coincidencia de un registro determinado.
v DataID. Número de identificación exclusivo que se asigna a cada registro de
datos.
v RefID. Número de identificación exclusivo que se asigna a cada registro de
referencia.
Nota: Un registro de referencia puede coincidir con más de un registro de datos.
Como resultado, pueden visualizarse varias instancias del mismo RefID en la
cuadrícula de datos Resultados de prueba.
v Mandato de coincidencia. Una columna para cada mandato de coincidencia.
Cada columna muestra el valor para la columna de origen de datos que está
emparejado con el valor para cada columna de referencia en el mandato de
coincidencia.
v Columnas de agrupamiento en bloques. Una columna para cada columna de
agrupamiento en bloques creada. Cada columna muestra el valor para la
columna de origen de datos que está emparejado con el valor para la columna
de referencia.
v Alineación de usuario. Una columna para cada alineación definida por usuario
que se cree en la ventana Visualización de resultados.
Histograma:
El histograma de frecuencia/ponderación, en la parte superior del panel
Resultados de la prueba, es una representación gráfica de la distribución de
ponderaciones asignada por la ejecución de un pase de coincidencia.
Utilizar el histograma de frecuencia/ponderación:
El histograma del Diseñador de coincidencias muestra información acerca de las
ponderaciones compuestas.
Antes de empezar
Probar un pase de coincidencia.
Acerca de esta tarea
Si mueve el asa Datos actuales en el histograma hacia una nueva ponderación, ésta
desplaza automáticamente la cuadrícula de datos a la ubicación de los datos con la
ponderación seleccionada. Asimismo, si vuelve a posicionar la selección dentro de
la visualización de datos, el asa Datos actuales se vuelve a posicionar en el
histograma.
Puede mover el asa Datos actuales llevando a cabo una de las siguientes acciones:
v Para visualizar registros de una determinada ponderación, arrastre el asa Datos
actuales a lo largo del eje de ponderación. La Ordenación ascendente por
ponderación mueve el asa Datos actuales hasta el valor de ponderación de
detalle más bajo.
Nota: Para especificaciones de un origen, el asa Datos actuales sólo está
disponible cuando la visualización de datos está en orden de pares de
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coincidencia. Para visualizar por orden de pares de coincidencia, pulse la
visualización de datos con el botón derecho del ratón y pulse Agrupar por pares
de coincidencia.
v Para ajustar los valores de límite administrativo o de límite de coincidencia,
arrastre el asa de límite a lo largo del eje de ponderación. Los límites cambiados
se mostrarán en el panel Valores de límite.
La lista siguiente contiene algunos elementos que debe recordar acerca de los
límites:
v El límite administrativo es una ponderación compuesta a partir de la que los
pares de registros se consideran posibles coincidencias. Los pares de registros
con ponderaciones entre el límite de coincidencia y el límite administrativo se
conocen como administrativos y habitualmente se revisarán para determinar si
son o no coincidencias. Si no desea revisar los registros administrativos,
establezca la ponderación del límite de coincidencia igual a la ponderación de
límite administrativo.
v Si lo desea, las ponderaciones de límite pueden tener valores negativos. Sin
embargo, si establece ponderaciones de límite en valores negativos, este valor
creará conjuntos de registros coincidentes extremadamente inclusivos. El
histograma muestra la distribución de las ponderaciones compuestas. Si utiliza
valores negativos para ponderaciones de límite, este histograma muestra muchos
valores con ponderaciones altamente negativas, ya que en la mayoría de los
casos se trata de pares de coincidentes. No obstante, los pares de registros que
muestran discrepancias obvias no son una parte importante del proceso de
comparación y, por ello, las ponderaciones negativas no aparecen con demasiada
frecuencia.
v Existe otro gran grupo de valores con ponderaciones altamente positivas para
los casos coincidentes. Los valores de límite para la ejecución de coincidencia
pueden establecerse examinando este histograma. El límite de revisión
administrativa debe ser la ponderación donde la punta del histograma casi
alcanza el eje. Establezca la otra ponderación de límite donde empiezan a
dominar los casos no coincidentes. Experimente y examine los resultados de
prueba como guía para establecer los valores de límite.
v Para un tipo de coincidencia de Duplicado de muchos a uno de dos orígenes,
existe una ponderación de límite adicional llamada límite duplicado. Este límite
es opcional. Si utiliza el límite duplicado, establézcalo en valor superior a la
ponderación de límite de coincidencia. Si más de un par de registros recibe una
ponderación compuesta mayor que el límite de coincidencia, estos registros se
declaran duplicados si su ponderación compuesta es igual o superior al límite
duplicado.
Procedimiento
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia para
el que desea utilizar el histograma.
3. En el histograma, visualice la ponderación que desea visualizar moviendo el
asa Datos actuales o desplazándose por los registros de la cuadrícula de datos.
La posición y la disponibilidad del asa Datos actuales depende de los
siguientes factores:
Especificaciones de coincidencia de un origen
El asa Datos actuales sólo es visible si agrupa por pares de
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coincidencia, no por conjuntos de coincidencia. Inicialmente, el asa, se
posicione en función de la ponderación del primer registro duplicado.
Especificaciones de coincidencia de dos orígenes
La posición inicial del asa Datos actuales viene determinada por la
ponderación del primer registro de datos.
Ambas especificaciones de coincidencia de un origen y dos orígenes
Si se desplaza por la cuadrícula de datos Resultados de la prueba, el
asa Datos actuales se vuelve a posicionar en función del registro
seleccionado.
4. Examine los datos en la cuadrícula de datos Resultados de la prueba para ver
si las coincidencias son adecuadas.
5. Repita los dos pasos anteriores para encontrar los puntos de límite de
coincidencia y de límite administrativo más adecuados.
Nota: No permita que el valor de límite administrativo sea superior al valor de
límite de coincidencia. Si el límite administrativo es superior al valor de límite
de coincidencia, recibirá un mensaje de error y deberá cancelar o reducir el
valor de límite administrativo.
6. Mueva las asas Límite de coincidencia y Límite administrativo a los valores
deseados, que se muestran en el panel Valores de límite.
7. Pruebe de nuevo el pase de coincidencia con los nuevos valores de límite.
Separador Estadísticas de pase:
Este separador visualiza las estadísticas relativas a la prueba actual, las estadísticas
relativas a una ejecución de línea base (si la ha creado) y una ilustración gráfica de
las estadísticas de pase.
Revisar estadísticas de un pase de coincidencia:
El separador Estadísticas de pase del diseñador de coincidencias proporciona
opciones que puede utilizar para evaluar los resultados de prueba del pase de
coincidencia.
Antes de empezar
Probar un pase de coincidencia.
Acerca de esta tarea
Las estadísticas de cada ejecución de prueba del pase de coincidencia se guardan
en el separador Estadísticas del pase. Puede establecer una ejecución de prueba
como ejecución de línea base y comparar ejecuciones subsiguientes con ésta.
Además, puede probar todos los pases y comparar sus estadísticas en este
separador.
Puede visualizar las estadísticas acumulativas de todos los pases en el separador
Estadísticas totales.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia del
que desea visualizar las estadísticas.
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3. Pulse el separador Estadísticas de pase.
4. Para expandir el área Estadísticas de pase, arrastre el borde superior del panel
Pase de coincidencia.
Crear y establecer ejecuciones de prueba de línea base de pases de coincidencia:
La ejecución de línea base proporciona una ejecución de prueba de control de un
pase de coincidencia con la que podrá comparar las ejecuciones de prueba
subsiguientes.
Antes de empezar
Probar un pase de coincidencia.
Acerca de esta tarea
Las estadísticas de un pase de coincidencia pueden guardarse en el separador
Estadísticas del pase. Puede utilizar la tabla para comparar estadísticas de la
ejecución de prueba de pase de coincidencia más actualizada con una ejecución de
línea base seleccionada.
Para cada tipo de datos estadísticos, la tabla del separador Estadísticas de pase
mostrará los siguientes valores:
v Valor actual
v Valor de línea base
v Diferencia entre valores
La columna Delta visualiza flechas que indican las estadísticas que han cambiado y
si sus valores han aumentado o disminuido.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia para
el que desea crear y establecer una ejecución de línea base.
3. Pulse el separador Estadísticas de pase.
4. Pulse Guardar estadísticas actuales. Las estadísticas de la prueba de pase de
coincidencia actual se guardan como ejecución de línea base, a la que se puede
acceder desde la lista Ejecución de línea base.
5. Seleccione una ejecución en la lista Ejecución de línea base. Puede seleccionar la
ejecución de línea base que ha creado o seleccionar una ejecución de línea base
con estadísticas guardadas de una ejecución de prueba de pase de coincidencia
anterior.
6. Si es necesario, pulse Renovar para actualizar los datos de la tabla.
Visualizar gráficas y diagramas de estadísticas de pase:
El panel Estadísticas de pase del Diseñador de coincidencias muestra datos
relativos a un pase de coincidencia en formato gráfico.
Antes de empezar
Probar un pase de coincidencia.
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Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia y seleccione el pase de coincidencia del
que desea visualizar gráficos y diagramas.
3. Pulse el separador Estadísticas de pase.
4. En la columna Diagrama de la tabla, seleccione cada tipo de estadísticas que
desee visualizar.
5. Seleccione un tipo y un estilo de diagrama y pulse el botón Renovar diagrama.
Consejo: Si selecciona visualizar muchos tipos de estadísticas, es posible que el
tipo de diagrama circular sea difícil de leer. En tal caso, seleccione el estilo de
diagrama Con sectores pequeños.
6. Opcional: Pulse Imprimir diagrama.
Separador Estadísticas totales:
Este separador visualiza el resultado de cada pase de coincidencia ejecutado y los
resultados combinados de todos los pases de coincidencia. Si ejecuta pases de
coincidencia consecutivos, puede evaluar cada pase de coincidencia de forma
individual o evaluar los resultados combinados.
Revisar estadísticas totales:
El separador Estadísticas totales del Diseñador de coincidencias muestra datos
estadísticos en un formato gráfico para todos los pases que ejecute.
Acerca de esta tarea
Las estadísticas acumulativas sólo son útiles si prueba varios pases de forma
consecutiva según el orden con el que aparecen en la especificación de
coincidencias. El separador Estadísticas totales muestra la siguiente información:
v Estadísticas acumulativas para las ejecuciones actuales de todos los pases de
coincidencia de la especificación de coincidencias.
v Estadísticas individuales para la ejecución actual de cada pase.
v Diagramas que comparan las estadísticas de la ejecución actual de todos los
pases de coincidencia.
Recuerde: El separador Estadísticas totales no muestra información sobre los
pases de coincidencia en el área Conservación de pases de coincidencia.
Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra la especificación de coincidencia para la que desea revisar las estadísticas
totales de pases de coincidencia.
3. Pulse Probar todos los pases para ejecutar por orden todos los pases de
coincidencia activos, tomando la salida de un pase de coincidencia como
entrada del pase de coincidencia subsiguiente.
4. Pulse Estadísticas totales.
Resultados
La tabla Estadísticas totales muestra valores aditivos para las ejecuciones actuales
de todos los pases de coincidencia. Las tablas Pase de coincidencia muestra valores
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para la ejecución actual de cada pase de coincidencia.
Visualizar diagramas de estadísticas totales:
El separador Estadísticas totales muestra un diagrama de estadísticas totales que
muestra información sobre las ejecuciones de todos los pases de coincidencia.
Antes de empezar
Probar todos los pases de coincidencia activos y revisar las estadísticas totales.
Procedimiento
1. En la columna Diagrama de la tabla de estadísticas acumulativas, seleccione
cada una de las opciones estadísticas que desee visualizar.
2. En la lista Diagrama por, seleccione una de las opciones siguientes:
Estadísticas
Crea un diagrama que muestra estadísticas para las opciones elegidas.
Crea un diagrama que muestra estadísticas para los pases de
coincidencia.
3. Seleccione un tipo y un estilo de diagrama y pulse el botón Renovar diagrama.
Pase

Recuerde: Si selecciona visualizar muchos tipos de estadísticas, es posible que
el tipo de diagrama circular sea difícil de leer. En tal caso, seleccione el estilo de
diagrama Con sectores pequeños.
4. Opcional: Pulse Imprimir diagrama.

Informes de especificaciones de coincidencia
Para revisar el contenido detallado de una especificación de coincidencia, cree un
informe de especificación de coincidencia. Por ejemplo, puede crear un informe
para decidir qué especificación de coincidencia debe utilizarse para una etapa
Match.

Crear informes de especificaciones de coincidencia
Después de crear una especificación de coincidencia, puede crear un informe que
describa todos los pases de coincidencia activos de un proyecto. Parte del
contenido de una especificación de coincidencia corresponde a columnas de
bloques, columnas de coincidencia, comparaciones de coincidencia y valores de
límite.

Antes de empezar
v Configuración del navegador Web para trabajar con la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server. Consulte el manual IBM InfoSphere Information
Server - Guía de administración para obtener más información acerca de la
configuración del navegador Web.
v Crear una especificación de coincidencia para una etapa Two-source Match o
una etapa One-source Match
v Definición del entorno de prueba.
v Definición de pases de coincidencia.

Acerca de esta tarea
El informe de especificación de coincidencia describe todos los pases de
coincidencia activos, que son los pases que no se encuentran en el área de
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conservación. Si desea revisar todos los pases de una especificación de
coincidencia, asegúrese de que el área de conservación no contenga ningún pase.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
2. Pulse el separador Informes.
3. En el panel de navegación, pulse Plantillas de informe > QualityStage > Ver
plantillas de informe.
4. Seleccione Especificación de coincidencia y pulse Nuevo informe.
5. Opcional: En el campo Nombre, sustituya el nombre predeterminado por un
nombre más significativo. Por ejemplo, puede elegir un nombre que incluya el
nombre de la especificación de coincidencia que seleccionará para este informe.
6. Opcional: En el campo Descripción, sustituya la descripción predeterminada
por una descripción más significativa. Por ejemplo, puede especificar un
resumen de la especificación de coincidencia que incluya el trabajo utilizado
para ella.
El campo Carpeta de guardar contiene el nombre de la carpeta predeterminada
en la que se almacena el informe nuevo en el servidor. No puede especificar
una carpeta diferente al crear un informe. Cuando visualice el informe, tendrá
la opción de guardarlo en la carpeta que elija.
7. Configure los valores del informe.
a. En el campo Proyecto, seleccione el proyecto que contiene la especificación
de coincidencia para la que desea crear este informe.
b. En el campo Especificación de coincidencia, pulse Recuperar valores y
seleccione la especificación de coincidencia para la que desea crear este
informe.
c. Seleccione un formato de archivo para el informe.
d. Opcional: Seleccione valores para Caducidad y Política de historial.
8. Pulse Finalizar para seleccionar una de las opciones siguientes: Guardar,
Ejecutar ahora, Guardar y ejecutar ahora o Guardar y cerrar.

Ejecutar informes de especificaciones de coincidencia
Una vez creado un informe, debe ejecutarlo. No podrá visualizar los resultados
que muestran el contenido de la especificación de coincidencia seleccionada hasta
que ejecute el informe.

Antes de empezar
Creación de un informe de especificación de coincidencia.

Acerca de esta tarea
Una razón para ejecutar un informe es crear los resultados iniciales que muestran
el contenido de la especificación de coincidencia. La otra razón por la que puede
desear ejecutar un informe es generar resultados actualizados para la especificación
de coincidencia seleccionada. Si una especificación de coincidencia se ha
modificado después de ejecutar un informe inicial, debe ejecutar de nuevo el
informe para visualizar los cambios realizados en la especificación de coincidencia.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
2. Pulse el separador Informes.
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3. En el panel de navegación, pulse Informes > Ver informes y seleccione el
informe que desea ejecutar. Si el informe que desea ver se ha guardado en una
carpeta personalizada, selecciónela.
4. Pulse Ejecutar ahora.
5. Opcional: En el panel Valores de informe > Parámetros, establezca los
parámetros de tiempo de ejecución sin definir para el informe. El informe se
coloca en cola para su ejecución. Cuando empieza la ejecución del informe, la
fecha de ejecución y la duración de la misma se visualizan en el panel En
ejecución.
6. Opcional: Para renovar las estadísticas de ejecución, como por ejemplo su
duración, pulse Renovar.

Ver informes de especificaciones de coincidencia
Una vez ejecutado un informe, puede visualizarlo. Puede ver un informe o
cualquier informe que haya ejecutado anteriormente.

Antes de empezar
Ejecución de un informe de especificación de coincidencia.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
2. Pulse el separador Informes.
3. En el panel de navegación, pulse Informes > Ver informes y seleccione el
informe que desea ver. Si el informe que desea ver se ha guardado en una
carpeta personalizada, selecciónela.
4. Pulse Ver resultado de informe. El informe se abre en el formato seleccionado
en el momento de crearlo.
5. Opcional: Guarde el informe. Si guarda el informe, se guardará en el disco
local.

Diseño de trabajos de coincidencia
utilice especificaciones de coincidencia al diseñar trabajos de IBM InfoSphere
QualityStage que utilicen las etapas Two-source Match, One-source Match y,
opcionalmente, la etapa Match Frequency.

Generación de información de frecuencia: etapa Match
Frequency
La etapa Match Frequency genera distribuciones de frecuencia, que son necesarias
para la entrada del proceso de coincidencia. Las distribuciones se generan
independientemente del trabajo de coincidencia.
La etapa toma entradas de una base de datos, archivo o etapa de proceso y genera
la distribución de frecuencia de valores para columnas en los datos de entrada.
La información de frecuencia se utiliza junto con los datos de entrada cuando se
ejecuta la etapa One-source Match o la etapa Two-source Match. El hecho de
generar la información de frecuencia por separado significa que puede volver a
utilizarla en cualquier momento sin tener que generarla cada vez que ejecute una
etapa One-source Match o Two-source Match.

146

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

Entradas de la etapa Match Frequency
La etapa Match Frequency acepta un enlace de entrada para los datos para los que
debe generarse información de frecuencia. Puede utilizar una especificación de
coincidencia si desea generar datos de frecuencia para algunas columnas, pero no
para otras.
La etapa Match Frequency lee los datos de su enlace de entrada y genera la
distribución de frecuencia de valores para columnas en los datos de entrada. A
continuación, los datos de frecuencia generados fluyen a la etapa de coincidencia o
se almacenan para un uso posterior, o ambas posibilidades.
Aunque la salida de la etapa Match Frequency se utiliza específicamente para la
coincidencia de datos, generalmente deseará generar datos de frecuencia
independientemente de los trabajos de estandarización y coincidencia,
Manteniendo separado el proceso de generación de datos de frecuencia, tendrá la
opción de ejecutar los trabajos a intervalos predeterminados. Además, puede
ejecutar estos trabajos relativamente con poca frecuencia en comparación con los
trabajos de estandarización y coincidencia, ya que las frecuencias no deben estar
necesariamente actualizadas para generar resultados de coincidencia óptimos.
La etapa Match Frequency toma un archivo de datos de entrada. Este archivo de
datos puede proceder de uno de los siguientes lugares.
v Un enlace de un archivo de conjunto de datos de muestra para utilizarlo en el
Diseñador de coincidencias.
v Un enlace de cualquier base de datos paralela, archivo o etapa de proceso que
contenga la información necesaria para las siguientes etapas.
– Una etapa One-source Match
– La entrada de origen de datos de una etapa Two-source Match
– La entrada de origen de referencia de una etapa Two-source Match
Estandarice los datos de entrada antes de utilizarlos con el Diseñador de
coincidencias y las etapas de coincidencia.
Al configurar la etapa, puede elegir entre las siguientes opciones.
v Designar una especificación de coincidencia del repositorio, de forma que la
información de frecuencia sólo se genere para las columnas de coincidencia en
dicha especificación.
v No designar una especificación de coincidencia y, por lo tanto, generar
información de frecuencia para todas las columnas de la etapa.
v Incrementar el número de frecuencias notificadas en la salida. El valor
predeterminado es 100.
La etapa Match Frequency tiene un único enlace de salida que contiene cuatro
columnas.
v
v
v
v

qsFreqVal
qsFreqCounts
qsFreqColumnID
qsFreqHeaderFlag

Los datos de estas columnas proporcionan la información necesaria para
proporcionar datos de entrada al Diseñador de coincidencias y a las etapas
One-source Match y Two-source Match.
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Puede enlazar con la entrada o la salida de la etapa Match Frequency desde
cualquier etapa de base de datos paralela, de archivo y desde la mayoría de etapas
de proceso.

Flujo de trabajo de la etapa Match Frequency
La etapa Frequency Match requiere los datos de entrada para los que se generará
información de frecuencia.
Para crear una especificación de coincidencia que se utilizará en un trabajo de
coincidencia, necesita información de frecuencia para los datos de entrada y (si
crea una especificación de coincidencia de dos orígenes) para los datos de
referencia. Esta información de frecuencia de la etapa Match Frequency debe
especificarse como salida de una etapa Data Set. La etapa Data Set crea un archivo
de conjunto de datos, que es el único tipo de archivo que el Diseñador de
coincidencias puede utilizar para probar pases de coincidencia dentro de una
especificación de coincidencias.
Un flujo de trabajo típico para utilizar la etapa Match Frequency incluye las
siguientes tareas.
v Estandarizar los datos de origen para el origen de datos y (si tiene previsto crear
un trabajo de coincidencia de dos orígenes) para el origen de referencia.
v Preparar un conjunto de datos de muestra representativo de los datos de origen
para utilizarlo como entrada del Diseñador de coincidencias. Si tiene previsto
crear una especificación de coincidencia de dos orígenes, prepare también un
conjunto de datos representativo de los datos de referencia.
v Utilizar la etapa Match Frequency para generar información de frecuencia para
los datos de origen. Si tiene previsto crear una especificación de coincidencia de
dos orígenes, genere también información de frecuencia para los datos de
referencia. Para los datos de entrada, puede utilizar todos los datos de origen o
sólo los datos de origen de la muestra representativa. Si utiliza todos los datos
de origen, es posible que el trabajo necesite más tiempo para la ejecución, pero
la información de frecuencia será potencialmente más exacta que si utiliza una
muestra como entrada.
v Junto con los datos de muestra, utilice la salida de la etapa Match Frequency
como entrada para el Diseñador de coincidencias para crear una especificación
de coincidencia de dos orígenes o una especificación de coincidencia de un
origen.
v Opcional. Si desea reducir la cantidad de datos de frecuencia que se utilizarán
en el trabajo de coincidencia, puede ejecutar de nuevo el trabajo de la etapa
Frequency Match. Sin embargo, para ejecutar este trabajo, seleccione la
especificación de coincidencia que ha creado. La selección de la especificación de
coincidencia en el trabajo de la etapa Frequency Match limita los datos de
frecuencia únicamente a las columnas que participarán en el trabajo de
coincidencia.
v Cree un trabajo de IBM InfoSphere QualityStage que incluya la etapa Two-source
Match o la etapa One-source Match.
v Seleccionar la especificación de coincidencia que haya creado para el trabajo.

Crear trabajos Match Frequency
Cuando cree el trabajo de frecuencia de coincidencia en el lienzo del cliente
Diseñador, especifique una etapa que contenga los datos de origen como entrada
de la etapa Match Frequency con una única salida.
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Acerca de esta tarea
Si bien puede tomar directamente la entrada de una etapa Standardize y
especificarla directamente como salida de una etapa Frequency Match en el mismo
trabajo, este procedimiento presenta algunos problemas.
v Rendimiento. La generación de frecuencias requiere largo tiempo. En su lugar,
por ejemplo ejecute las frecuencias periódicamente (mensualmente, por ejemplo)
para soportar una ejecución de coincidencias por la noche.
v No en tiempo real. La etapa Frequency Match no se ejecuta en modalidad de
tiempo real, por lo que esta etapa no es compatible con tiempo real.
v Datos poco representativos. Es posible que los datos de alguna ejecución de
coincidencia determinada sean poco representativos. Cree las frecuencias en un
conjunto de datos representativo.
Es mejor crear trabajos modulares en los que los datos de frecuencia se generen
por separado de otros trabajos tales como los que utilizan la etapa Standardize o
etapas Match.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Pulse Archivo > Nuevo.
3. Seleccione Trabajos y Trabajo paralelo y pulse Aceptar.
4. En la paleta Calidad de datos, seleccione la etapa Match Frequency y arrástrela
al centro del lienzo.
5. En la paleta Archivo, seleccione la etapa Sequential File y arrástrela al lienzo a
la izquierda de la etapa Match Frequency. Enlácela a la etapa Match Frequency.
Esta etapa entra datos de origen en la etapa Match Frequency. Los datos de
origen normalmente proceden de una etapa de archivo o de base de datos, pero
también puede utilizar otras etapas para preprocesarlos antes de entrarlos en la
etapa Match Frequency.
6. Seleccione una etapa Data Set y arrástrela al lienzo a la derecha de la etapa
Match Frequency. Enlace la etapa Match Frequency a la etapa Data Set. Esta
etapa recibe la salida de la etapa Match Frequency. Puede utilizar cualquier
etapa de archivo, base de datos o proceso. Sin embargo, si tiene previsto
utilizar los datos de frecuencia como entrada del Diseñador de coincidencias
para crear una especificación de coincidencia, debe utilizar una etapa Data Set
de InfoSphere DataStage.
7. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Sequential File.
a. En el separador Salida > Propiedades, seleccione Archivo = ? y especifique
o seleccione un archivo del que se leerán los datos de entrada. Si ha
utilizado otra etapa para la entrada, seleccione la entrada adecuada y defina
las propiedades adicionales necesarias para el origen.
b. En el separador Salida > Columnas, pulse Cargar y seleccione una
definición de tabla.
c. Pulse Aceptar y Aceptar.
8. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Data Set (o sobre la que haya
utilizado para la salida).
a. En el separador Entrada > Propiedades, seleccione Archivo = ? y
especifique o seleccione un archivo en el que se grabarán los datos de
salida. Si ha utilizado otra etapa para la salida, seleccione la salida
adecuada y defina las propiedades necesarias para el origen.
b. Pulse Aceptar.
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9. Opcional: Renombre las etapas y los enlaces con nombres significativos que
reflejen sus funciones en el trabajo o en el proyecto.

Configurar la etapa Match Frequency
Cuando configure la etapa Match Frequency, debe determinar el origen de los
datos de entrada, editar propiedades de la etapa y enviar los datos a un archivo de
destino.

Acerca de esta tarea
Al utilizar la etapa Match Frequency, puede seleccionar una especificación de
coincidencia para generar información de frecuencia sólo para las columnas que
participarán en el trabajo de coincidencia.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra el trabajo que contiene la etapa Match Frequency que desea configurar.
3. Efectúe una doble pulsación en la etapa Match Frequency.
4. Opcional: Pulse ... para seleccionar una especificación de coincidencia.
a. En el panel Tipo de enlace, seleccione Datos si su enlace de entrada procede
del origen de datos. Seleccione Referencia si su enlace de entrada procede
del origen de referencia.
5. Si no utiliza una especificación de coincidencia, seleccione No utilizar una
especificación de coincidencia. El trabajo generará información de frecuencia
para todas las columnas de los datos de entrada.
6. Opcional: En el campo Entrada de frecuencia máxima, especifique un número
entre 101 y 100.000 para aumentar el número máximo de frecuencias mostrado
en la salida. De forma predeterminada, se da salida hasta a 100 frecuencias
distintas, empezando por la más frecuente. Puede que desee incrementar este
número si está procesando grandes cantidades de registros.
7. Pulse Propiedades de etapa.
a. En el separador Salida > Correlación, seleccione las columnas y
correlaciónelas con el enlace de salida.
8. Pulse Aceptar y Aceptar.

Guardar la definición de tabla de la etapa Match Frequency
La ejecución de un trabajo de la etapa Match Frequency crea una definición de
tabla. Guarde esta definición de tabla, ya que necesitará cargarla al utilizar los
datos de frecuencia en un trabajo de etapa One-source Match o de etapa
Two-source Match.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra el trabajo que contiene la etapa Match Frequency de la que desea guardar
la definición de tabla.
3. Efectúe una doble pulsación en la etapa Match Frequency y pulse Propiedades
de la etapa.
4. Pulse el separador Salida > Columnas y pulse Guardar.
5. En la ventana Guardar definición de tabla, especifique un nombre para la
definición de tabla en el campo Nombre de tabla/archivo y pulse Aceptar.
6. En la ventana Guardar definición de tabla como, seleccione la carpeta en la que
desee guardar la definición de tabla y pulse Guardar.
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7. Pulse Aceptar y Aceptar.

Coincidencia de un origen: etapa One-source Match
La etapa One-source Match hace coincidir los registros de un único archivo de
origen.
Un ejemplo de agrupación de registros podría ser la ubicación de todos los
registros que se pueden aplicar al mismo individuo, grupo familiar o suceso.
Además, puede eliminar duplicados de un archivo para agrupar todas las facturas
de un cliente o fusionar una lista de correo.
La etapa One-source Match lleva a cabo las siguientes acciones.
v Clasifica por categorías todos los registros con ponderaciones por encima del
límite de coincidencias como un conjunto de duplicados.
v Identifica un registro maestro seleccionado el registro dentro del conjunto que
coincide por sí mismo con la ponderación más alta. El registro maestro está
asociado con su conjunto de duplicados.
v Determina que los registros que no forma parte de un conjunto de duplicados
son registros no coincidentes. Los registros no coincidentes y los maestros
normalmente se ponen a disposición para el siguiente pase.
v Excluye duplicados en pases subsiguientes. No obstante, puede elegir el tipo de
coincidencia Independiente si desea que los duplicados se incluyan en pases
subsiguientes.
La salida de la etapa One-source Match puede incluir registros maestros,
duplicados por encima del límite de coincidencia, duplicados administrativos,
registros no coincidentes y estadísticas sobre los resultados del proceso de
coincidencia. Puede utilizar esta salida como entrada a la etapa Survive.

Entradas de la etapa One-source Match
La etapa One-source Match acepta dos enlaces de entrada: uno para los datos de
origen y uno de la información de frecuencia para dichos datos. La etapa
One-source Match utiliza una especificación de coincidencia de un origen para
agrupar y hacer coincidir los datos.
Para añadir datos de origen a la etapa One-source Match, necesitará enlaces desde
los orígenes siguientes:
v Los datos en los que desea encontrar coincidencias. Cualquier etapa que genere
salida puede ser un origen. Sin embargo, como procedimiento recomendado,
estandarice los datos antes de utilizar la etapa One-source Match.
v La información de frecuencia de los datos, generada por la etapa Match
Frequency. Puede especificar como entrada datos de frecuencia procedentes de la
etapa Match Frequency como parte del trabajo actual. También puede especificar
como entrada datos de frecuencia que formaban la salida de un trabajo Match
Frequency ejecutado anteriormente.
Cuando configure la etapa, deberá designar una especificación de coincidencia
existente del repositorio. Esta especificación de coincidencia debe ser del tipo
coincidencia de un origen y debe estar basada en las definiciones de columna de
los datos que está entrando en la etapa One-source Match.
La etapa One-source Match hace coincidir y agrupa los datos de entrada en
función de la especificación de coincidencia. Puede seleccionar las columnas para
la salida.
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Flujo de trabajo de la etapa One-source Match
La etapa One-source Match requiere una especificación de coincidencia de un
origen, datos estandarizados e información de frecuencia para procesar datos de
acuerdo con atributos concretos.
Un flujo de trabajo típico para utilizar la etapa One-source Match incluye las
siguientes tareas.
v Estandarizar los datos de origen.
v Preparar un conjunto de datos de muestra representativo desde los datos de
origen.
v Utilizar la etapa Match Frequency para generar información de frecuencia. Para
utilizarla en el Diseñador de coincidencias, utilice la etapa Data Set para la
salida.
v Utilizar el Diseñador de coincidencias para crear una especificación de
coincidencia para utilizarla en la etapa One-source Match.
v Opcional. Si desea reducir la cantidad de datos de frecuencia, puede ejecutar de
nuevo el trabajo de la etapa Frequency Match. Sin embargo, para ejecutar este
trabajo, utilice la especificación de coincidencia que ha creado para la
coincidencia de un origen. Al utilizar especificación de coincidencia de un origen
limita los datos de frecuencia a sólo las columnas que participan en el trabajo de
coincidencia.
v Cree un trabajo de IBM InfoSphere QualityStage que incluya la etapa One-source
Match, con los datos de origen y la información de frecuencia como entrada.
v Configure la etapa One-source Match, que incluye la selección de la
especificación de coincidencia de un origen que ha creado.
v Utilizar la información de salida de la etapa One-source Match como entrada de
la etapa Survive.

Crear trabajos de etapa One-source Match
Un trabajo de etapa One-source Match requiere que añada la etapa One-source
Match al trabajo y que la enlace a etapas de dos orígenes y a un máximo de cinco
etapas de salida.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Pulse Archivo > Nuevo.
3. Seleccione Trabajos y Trabajo paralelo y pulse Aceptar.
4. En la paleta Calidad de datos, seleccione la etapa One-source Match y
arrástrela al centro del lienzo.
5. Desde la paleta, añada dos etapas de entrada. Añada una para cada uno de
los siguientes orígenes de datos.
a. Origen de datos.
b. Información de frecuencia para el origen de datos.
Normalmente, los datos de origen proceden de un archivo o una base de
datos pero también puede utilizar otras etapas para preprocesarlos antes de
entrarlos en la etapa One-source Match.
6. Enlace las etapas de entrada en el siguiente orden.
a. Data
b. Data Frequency
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7. Desde la paleta, añada hasta cinco etapas de salida, una para cada una de las
opciones de salida que tenga previsto utilizar en la etapa One-source Match.
La lista siguiente muestra las cinco opciones de salida.
v
v
v
v
v

Coincidencia
Administrativo
Duplicado
No coincidente
Estadísticas de coincidencia

Para las etapas de salida, puede utilizar cualquier archivo, base de datos o
etapa de proceso.
8. Para las opciones de salida de coincidencia que tenga previsto utilizar, enlace
las etapas en el orden siguiente.
a. Coincidencia
b. Administrativo
c. Duplicado
d. No coincidente
e. Estadísticas de coincidencia
Nota: En en separador Etapa > Orden de enlace, compruebe que las etiquetas
de enlace y los nombres de enlace sean correctos.
9. Efectúe una doble pulsación sobre una etapa de entrada.
a. En el separador Salida > Propiedades, seleccione Archivo = ? y
especifique o seleccione un archivo del que se leerán los datos de entrada.
Si ha utilizado una etapa que no es de archivo para la entrada, seleccione
la entrada adecuada y defina las propiedades adicionales necesarias para
el origen.
b. En el separador Salida > Columnas, pulse Cargar y seleccione una
definición de tabla. Al seleccionar la definición de tabla para la entrada de
frecuencia, utilice la definición de tabla creada al ejecutar el trabajo
Frequency Match.
c. Pulse Aceptar y Aceptar.
d. Repita estos pasos hasta que se hayan configurado todas las etapas de
entrada.
10. Efectúe una doble pulsación sobre una etapa de salida.
a. En el separador Entrada > Propiedades, seleccione Archivo = ? y
especifique o seleccione un archivo en el que se grabarán los datos de
salida. Si ha utilizado una etapa que no es de archivo para la salida,
seleccione la salida adecuada y defina las propiedades necesarias para el
destino.
b. Pulse Aceptar.
c. Repita estos pasos hasta que se hayan configurado todas las etapas de
salida.
11. Opcional: Renombre las etapas y los enlaces con nombres significativos que
reflejen sus funciones en el trabajo o en el proyecto.

Configurar la etapa One-source Match
Después de crear un trabajo que contenga esta etapa, seleccione entre las
especificaciones de coincidencia disponibles y otros valores que comparen registros
en un origen de datos.
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Procedimiento
Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Abra el trabajo que contiene la etapa One-source Match que desea configurar.
Efectúe una doble pulsación en la etapa One-source Match.
En el campo Especificación de coincidencia, pulse ... y seleccione una
especificación de coincidencia de un origen.
5. Opcional: Para alterar temporalmente alguno de los valores de límite de
coincidencia de la especificación de coincidencia seleccionada, seleccione
Alterar límites temporalmente y especifique valores o parámetros de trabajo
nuevos en las columnas Coincidencia o Administrativa.
6. Opcional: Para establecer varios valores de límite para los límites de
coincidencia de alteración temporal, seleccione los valores que desee alterar
temporalmente y pulse el icono de flecha. Seleccione una de las siguientes
opciones.
1.
2.
3.
4.

Opción

Acción

Si desea utilizar un parámetro de trabajo
existente

Seleccione Parámetro de trabajo y un
parámetro existente.

Si desea especificar un parámetro de trabajo
nuevo

Seleccione Parámetro de trabajo > Nuevo y
defina el parámetro nuevo.

Si desea especificar valores específicos

Seleccione Valores con clave y especifique el
valor.

7. Opcional: Para volver a los valores de límite de coincidencia de la
especificación de coincidencia si los valores de límite de coincidencia se han
alterado temporalmente, seleccione una de las opciones siguientes.
Opción

Acción

Si desea recuperar todos los valores
alterados temporalmente

Borre Alterar temporalmente.

Si desea recuperar valores de alteración
temporal seleccionados

Seleccione los valores que desea recuperar.
Pulse Establecer límites seleccionados en y
seleccione Valor de especificación de
coincidencia.

8. En el panel Tipo de coincidencia, elija un tipo de coincidencia.
9. En el panel Salidas de coincidencia, seleccione una o varias salidas que desea
crear. Tenga en cuenta las siguientes condiciones.
v Cada salida seleccionada debe tener un enlace de salida correspondiente.
v Ninguna salida puede enviarse a más de un enlace.
10. Pulse Propiedades de etapa.
a. En el separador Salida > Correlación, seleccione las columnas y
correlaciónelas con el enlace de salida.
11. Pulse Aceptar y Aceptar.
Tipos de coincidencia para la etapa One-source Match:
El tipo de coincidencia de etapa One-source Match determina la relación entre los
pases de coincidencia, los registros procesados por cada uno de los pases y cómo
se forman los grupos.
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Al utilizar la etapa One-source Match, debe seleccionar uno de los tipos de
coincidencia siguientes.
v Dependiente. Los pases de una coincidencia Dependiente de un origen procesan
los datos secuencialmente. En cada pase, los grupos se construyen alrededor de
registros maestros. Los grupos formados en todos los pases para el mismo
registro maestro se combinan para crear el grupo final del maestro. Cada registro
duplicado de un grupo coincide con el registro maestro del grupo en uno de los
pases de coincidencia. Los registros maestros y los registros no coincidentes de
un pase se ponen a disposición del pase subsiguiente. Los duplicados no se
tienen en cuenta, por lo que no se asignan a más de un grupo. Los registros
maestros existentes tienen prioridad en la construcción del grupo en los pases
subsiguientes.
v Independiente. Cada pase de una coincidencia Independiente de un origen
procesa todos los registros de entrada. Al igual que el tipo de coincidencia
dependiente de un origen, en cada pase, los grupos se construyen alrededor de
registros maestros. Sin embargo, debido a que cada pase procesa todos los
registros, un registro puede ser miembro de un grupo de varios pases. (De modo
parecido, un registro puede ser un maestro en un grupo creado en un pase,
mientras que es un duplicado en un grupo creado en otro pase). Los grupos de
todos los pases se fusionan para que los grupos que tengan un registro en
común formen un único grupo. Si el registro A se encuentra en un grupo con el
registro B y el registro B se encuentra en otro grupo con el registro C, estos dos
grupos se fusionan para que los registros A, B y C se encuentren todos en el
mismo grupo. (Un registro termina por encontrarse en un único grupo). Los
grupos se fusionan hasta que se han fusionado todos los grupos que tienen
registros en común. A nivel de pase, la relación que determina la pertenencia al
grupo es la de los registros coincidentes con un registro maestro. Sin embargo,
para el proceso de fusión, la relación es la de pertenencia al grupo. Por tanto, los
miembros de un grupo pueden estar conectados por una cadena de relaciones
sin coincidir todos necesariamente con un maestro común.
v Transitiva. Al igual que las coincidencias Independiente de un origen, cada pase
de una coincidencia Transitivo de un origen también procesa todos los registros.
Sin embargo, a diferencia de una coincidencia Independiente de un origen, el
tipo de coincidencia Transitivo de un origen no crea grupos a nivel de pase. En
lugar de ello, todos los pares de registros cuya puntuación está por encima del
límite de coincidencia se utilizan para generar los grupos. La creación de grupos
a nivel de pase descarta la información relativa a que la puntuación de un par
de registros se encontraba por encima del límite de coincidencia en un pase si
cada registro termina en un grupo diferente. El tipo de coincidencia Transitivo
de un origen no descarta dicha información. Crea grupos de forma que los
registros cuya puntuación está por encima del límite de coincidencia en
cualquier pase se encuentren en el mismo grupo. Por ejemplo, si la puntuación
de los registros A y B se encuentra por encima del límite de coincidencia en un
pase y la puntuación de los registros B y C se encuentra por encima del límite
de coincidencia en un pase (posiblemente en el mismo), los registros A, B y C se
añadirán al mismo grupo. (Un registro termina por encontrarse en un único
grupo). Al igual que en las coincidencias Dependiente de un origen, los
miembros de un grupo pueden estar conectados por una cadena de relaciones
sin coincidir todos necesariamente con un maestro común. Sin embargo, la
cadena de Transitivo de un origen puede extenderse más, ya que utiliza todos
los pares cuya puntuación está por encima del límite de coincidencia.
En la mayoría de los casos, elija un tipo de coincidencia Dependiente, ya que
deseará no tener en cuenta los duplicados para que no coincidan con otros
registros en pases subsiguientes.
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No obstante, la opción Independiente es útil si desea enlazar personas u
organizaciones sin tener en cuenta la dirección. Por ejemplo, puede enlazar todas
las ubicaciones en las que un médico ejerza.
La opción Transitivo resulta de utilidad si desea tener en cuenta entradas de datos
incoherentes en campos que facilitan la identificación de duplicados, por ejemplo,
la fecha de nacimiento y los números de carnet de conducir.
Ejemplo de proceso de los tipos de coincidencia Dependiente e Independiente
El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el tipo de coincidencia independiente
con la etapa Coincidencia de un origen. La tabla muestra cuatro registros que
describen a la misma persona. Nosotros deseamos que todos los registros que
tengan que ver con la misma persona coincidan sin tener en cuenta la dirección.
Tabla 7. Cuatro registros que describen a la misma persona
Registro

Nombre

Dirección

ID fiscal

1

William Nickson

123 Rodeo Drive

123456789

2

Bill Nixon

123 Rodeo Drive

3

B Nickson

978 Sunset Blvd.

123456789

4

Nickson

456 Western Ave.

123456789

El proceso de coincidencia que utiliza estos datos genera distintos resultados en
función del tipo de coincidencia elegido:
v Dependiente
– El primer pase bloquea y hace coincidir el Nombre y la Dirección. Los
registros 1 y 2 se consideran un par coincidente. Los registros 3 y 4 se
consideran registros no coincidentes.
– Si el registro 2 (sin el ID de impuestos) se selecciona como el maestro y el
registro 1 se considera un duplicado, a continuación, el registro 1 no estará
disponible para el segundo pase.
– Si el segundo pase bloquea y hace coincidir el Nombre y el ID de impuestos,
a continuación, sólo coincidirán los registros 3 y 4. El resultado será dos
grupos de registros coincidentes: los registros 1 y 2 y los registros 3 y 4.
v Independiente
– Los resultados del primer pase son los mismos que los de la Coincidencia
dependiente. Los registros 1 y 2 se consideran un par coincidente. Los
registros 3 y 4 se consideran registros no coincidentes.
– Si el registro 2 (sin el ID de impuestos) se selecciona como el registro maestro
en el segundo pase, el registro duplicado, el registro 1, también se compara
con el resto de registros. Si bloquea por Nombre e ID de impuestos, los
registros 1, 3 y 4 coincidirán. Puesto que el registro 1 ha coincidido con el
registro 2 en el primer pase, la salida es un grupo con todos los cuatro
registros enlazados.
Ejemplo de proceso de los tipos de coincidencia Dependiente y Transitiva
El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar la opción de tipo de coincidencia
Transitivo con la etapa One-source Match. La tabla visualiza seis registros que
muestran una diferencia de un día entre los registros del mismo apellido. Es
necesario que los registros del mismo apellido coincidan si las fechas tienen una
diferencia de un día o menos.
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Tabla 8. Registros que muestran una diferencia de un día entre los registros del mismo
apellido.
Registro

Apellido

Fecha

Nombre
de pila

qsMatch
Tipo

qsMatch
Weight

qsMatch
Pase
Number

qsMatch
SetID

qsMatch
DataID

5

Clifford

19530831

Benn

MP

0

1

5

5

7

Clifford

19530829

George

DA

0

1

5

7

6

Clifford

19530830

George

DA

0

1

5

6

8

Clifford

19530731

Thomas

MP

0

1

8

8

9

Clifford

19530801

David

DA

0

1

8

9

10

Clifford

19530802

David

DA

0

1

8

10

El proceso de coincidencia que utiliza estos datos genera distintos resultados en
función del tipo de coincidencia elegido:
v Dependiente
– El primer pase agrupa el apellido y hace coincidir la fecha con una tolerancia
de fecha de un día. Los registros 5 y 6 se consideran un par coincidente.
– Si el registro 5 se selecciona como registro maestro, el registro 6 no estará
disponible para el segundo pase y no coincidirá ningún otro registro.
v Transitiva
– El primer pase agrupa el apellido y hace coincidir la fecha con una tolerancia
de fecha de un día. Los registros 5 y 6 se consideran un par coincidente.
– Si el registro 5 se selecciona como registro maestro, el registro 6 estará
disponible para los pases subsiguientes y se comparará con el resto de los
registros. Los registros 6 y 7 se consideran un par coincidente. Dado que el
registro 5 coincide con el registro 6 en el primer pase, el resultado es un
grupo en el que están enlazados los tres registros. Los registros 5 y 6 son
coincidentes. Los registros 6 y 7 son coincidentes. Por tanto, los registros 5, 6
y 7 se encuentran dentro del mismo conjunto de coincidencia.
Salidas de coincidencia para la etapa One-source Match:
La etapa One-source Match emplea hasta cinco enlaces de salida y enlaces con
cualquier base de datos paralela o etapa de archivo, así como la mayoría de etapas
de proceso.
Seleccione entre las siguientes opciones de salida. Cada opción es una salida a un
enlace de salida independiente. Por tanto, el número de enlaces de salida
corresponde al número de opciones de salida que ha seleccionado.
v Coincidencia. Los registros maestros.
v Administrativa. Los duplicados que se incluyen dentro del rango
administrativo.
v Duplicación. Los registros duplicados que se encuentran por encima del límite
de coincidencia.
v No coincidentes. Los registros que no son maestros, duplicados ni
administrativos.
v Estadísticas de coincidencia. Estadísticas de resumen sobre los resultados
coincidentes y las estadísticas sobre el proceso de coincidencia para cada pase de
coincidencia.
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Utilice el separador Propiedades de etapa > Orden de enlaces para asociar las
opciones de salida con enlaces de salida específicos. Compruebe el separador
Orden de enlaces para asegurarse de que los registros de cada opción de salida
seleccionada sean la salida para el enlace de destino.
Si lo desea, puede añadir otras etapas de InfoSphere DataStage (tales como la etapa
Funnel) para agrupar algunas o todas las salidas en un único archivo o tabla.
Las columnas disponibles para la salida son todas las columnas de entrada, más
columnas adicionales creadas por el proceso de coincidencia.
La salida no coincidente incluye las columnas siguientes.
v qsMatchDataID. El ID del registro de datos.
v qsMatchType. El ID de coincidencia del registro. Uno de:
– MP. Registro maestro.
- DA. Registro duplicado.
- CP. Registro que requiere revisión administrativa.
– RA. Registro no coincidente.
v qsMatchSetId. El identificador del conjunto de coincidencias. (Para los registros
no coincidentes, este identificador es el mismo que el ID de registro de datos).
La salida de coincidencia, administrativa y de duplicación incluye las tres
columnas anteriores además de las siguientes columnas.
v qsMatchWeight. La ponderación.
v qsMatchPattern. El patrón.
v qsMatchLRFlag. "I" para izquierda, "D" para derecha.
v qsMatchExactFlag. "X" si la coincidencia es exacta.
v qsMatchPassNumber. El número del pase donde se ha encontrado la
coincidencia.
Si selecciona la opción de salida Estadísticas de coincidencia, asegúrese de que
utiliza los nombres predeterminados para l as columnas de salida. La salida de
estadísticas incluye las columnas siguientes:
v qsMatchPassNumber. El número del pase donde se ha encontrado la
coincidencia.
v qsMatchStatType. El número utilizado para identificar el tipo de estadística.
v qsMatchStatValue. El valor para una determinada estadística.
v qsMatchWeight. La ponderación.

Coincidencia de dos orígenes: etapa Two-source Match
La etapa Two-source Match compara dos orígenes de datos de entrada (registros
de referencia y registros de datos) para localizar las coincidencias.
La etapa Two-source Match utiliza los cuatro orígenes de datos siguientes para las
coincidencias.
v Un origen de datos
v Información de frecuencia relativa al origen de datos, generada por la etapa
Match Frequency.
v Un origen de referencia

158

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

v Información de frecuencia relativa al origen de referencia, generada por la etapa
Match Frequency.

Entradas de la etapa Two-source Match
La etapa Two-source Match toma cuatro orígenes de entrada. Los orígenes de datos
y de referencia pueden proceder de cualquier etapa de base de datos paralela,
archivo o proceso.
Las cuatro entradas de la etapa Two-source Match proceden de los orígenes
siguientes.
v Origen de datos
v Origen de referencia
v Información de frecuencia relativa al origen de datos y de referencia, generada
por la etapa Match Frequency. Puede especificar como entrada datos de
frecuencia procedentes de la etapa Match Frequency como parte del trabajo
actual. También puede especificar como entrada datos de frecuencia que
formaban la salida de un trabajo Match Frequency ejecutado anteriormente.
Cuando se configura la etapa, debe designarse una especificación de coincidencia
de dos orígenes existente en el repositorio de acuerdo con las definiciones de
columna de los orígenes de datos y de referencia.
La etapa Two-source Match hace coincidir y agrupa los datos de entrada en
función de la especificación de coincidencia. El usuario deberá seleccionar qué
columnas deben salir.

Flujo de trabajo de la etapa Two-source Match
La etapa Two-source Match requiere datos estandarizados y datos de referencia
como datos de origen, una especificación de coincidencia de dos orígenes e
información de frecuencia para los dos orígenes.
Un flujo de trabajo típico para utilizar la etapa Two-source Match incluye las
siguientes tareas.
v Estandarizar los datos de origen para el origen de datos y el origen de
referencia.
v Preparar conjuntos de datos de muestra representativos desde los datos de
origen.
v Utilizar la etapa Match Frequency para generar información de frecuencia. Para
utilizarla en el Diseñador de coincidencias, utilice la etapa Data Set para la
salida.
v Utilizar el Diseñador de coincidencias para crear una especificación de
coincidencia para utilizarla en la etapa Two-source Match.
v Opcional. Si desea reducir la cantidad de datos de frecuencia que se utilizarán
en el trabajo de la etapa Two-source Match, puede ejecutar de nuevo el trabajo
de la etapa Frequency Match. Sin embargo, para ejecutar este trabajo, seleccione
la especificación de coincidencia de dos orígenes que ha creado. Al seleccionar la
especificación de coincidencia de dos orígenes en el trabajo de etapa Frequency
Match se limita los datos de frecuencia a sólo las columnas que participarán en
el trabajo de coincidencia.
v Crear un trabajo de IBM InfoSphere QualityStage que incluye la etapa
Two-source Match, con el origen de datos, el origen de referencia y la
información de frecuencia para cada origen como entradas.
v Configure la etapa Two-source Match, que incluye la selección de la
especificación de coincidencia de dos orígenes que ha creado.
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v Utilice la información de salida de la etapa Two-source Match como entrada
para la etapa Survive.

Crear trabajos de etapa Two-source Match
Un trabajo de etapa Two-source Match requiere que añada la etapa Two-source
Match al lienzo de cliente del Diseñador y que la enlace a los datos así como a los
orígenes de referencia y a las etapas de salida.

Procedimiento
Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Pulse Archivo > Nuevo.
Seleccione Trabajos y Trabajo paralelo y pulse Aceptar.
En la paleta Calidad de datos, seleccione la etapa Two-source Match y
arrástrela al centro del lienzo.
5. Desde la paleta, añada cuatro etapas de entrada. Añada una para cada uno de
los siguientes orígenes de datos.
a. Origen de datos.
b. Información de frecuencia para el origen de datos.
c. Origen de referencia.

1.
2.
3.
4.

d. Información de frecuencia para el origen de referencia.
Normalmente, los datos de origen proceden de un archivo o una base de
datos pero también puede utilizar otras etapas para preprocesarlos antes de
entrarlos en la etapa Two-source Match.
6. Enlace las etapas de entrada en el siguiente orden:
a. Data
b. Reference
c. Data Frequency
d. Reference Frequency
7. Desde la paleta, añada hasta siete etapas de salida, una para cada una de las
opciones de salida que tenga previsto utilizar en la etapa Two-source Match.
La lista siguiente muestra las siete opciones de salida.
v Coincidencia
v Administrativo
v Duplicado de datos
v Duplicado de referencia
v Datos no coincidentes
v Referencia no coincidente
v Estadísticas de coincidencia
Para las etapas de salida, puede utilizar cualquier archivo, base de datos o
etapa de proceso.
8. Para las opciones de salida de coincidencia que tenga previsto utilizar, enlace
las etapas en el orden siguiente.
a. Coincidencia
b. Administrativo
c. Duplicado de datos
d. Duplicado de referencia
e. Datos no coincidentes
f. Referencia no coincidente
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g. Estadísticas de coincidencia
Nota: En en separador Etapa > Orden de enlace, compruebe que las etiquetas
de enlace y los nombres de enlace sean correctos.
9. Efectúe una doble pulsación sobre una etapa de entrada.
a. En el separador Salida > Propiedades, seleccione Archivo = ? y
especifique o seleccione un archivo del que se leerán los datos de entrada.
Si ha utilizado una etapa que no es de archivo para la entrada, seleccione
la entrada adecuada y defina las propiedades adicionales necesarias para
el origen.
b. En el separador Salida > Columnas, pulse Cargar y seleccione una
definición de tabla. Al seleccionar la definición de tabla para la entrada de
frecuencia, utilice la definición de tabla creada al ejecutar el trabajo
Frequency Match.
c. Pulse Aceptar y Aceptar.
d. Repita estos pasos hasta que se hayan configurado todas las etapas de
entrada.
10. Efectúe una doble pulsación sobre una etapa de salida.
a. En el separador Entrada > Propiedades, seleccione Archivo = ? y
especifique o seleccione un archivo en el que se grabarán los datos de
salida. Si ha utilizado una etapa que no es de archivo para la salida,
seleccione la salida adecuada y defina las propiedades necesarias para el
destino.
b. Pulse Aceptar.
c. Repita estos pasos hasta que se hayan configurado todas las etapas de
salida.
11. Opcional: Renombre las etapas y los enlaces con nombres significativos que
reflejen sus funciones en el trabajo o en el proyecto.

Configurar la etapa Two-source Match
Después de crear un trabajo que contenga esta etapa, seleccione entre las
especificaciones de coincidencia disponibles y otros valores que determinen los
registros de coincidencia en dos orígenes de datos.

Procedimiento
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. Abra el trabajo que contiene la etapa Two-source Match que desea configurar.
3. Efectúe una doble pulsación en la etapa Two-source Match.
4. En el campo Especificación de coincidencia, pulse ... y seleccione una
especificación de coincidencia de dos orígenes.
5. Opcional: Para alterar temporalmente alguno de los valores de límite de
coincidencia de la especificación de coincidencia seleccionada, seleccione
Alterar límites temporalmente y especifique valores o parámetros de trabajo
nuevos en las columnas Coincidencia, Administrativa o Duplicado.
6. Opcional: Para establecer varios valores de límite para los límites de
coincidencia de alteración temporal, seleccione los valores que desee alterar
temporalmente y pulse el icono de flecha. Seleccione una de las siguientes
opciones.
Opción

Acción

Si desea utilizar un parámetro de trabajo
existente

Seleccione Parámetro de trabajo y un
parámetro existente.
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Opción

Acción

Si desea especificar un parámetro de trabajo
nuevo

Seleccione Parámetro de trabajo > Nuevo y
defina el parámetro nuevo.

Si desea especificar valores específicos

Seleccione Valores con clave y especifique el
valor.

7. Opcional: Para volver a los valores de límite de coincidencia de la
especificación de coincidencia si los valores de límite de coincidencia se han
alterado temporalmente, seleccione una de las opciones siguientes.
Opción

Acción

Si desea recuperar todos los valores
alterados temporalmente

Borre Alterar temporalmente.

Si desea recuperar valores de alteración
temporal seleccionados

Seleccione los valores que desea recuperar.
Pulse Establecer límites seleccionados en y
seleccione Valor de especificación de
coincidencia.

8. En el panel Tipo de coincidencia, elija un tipo de coincidencia.
9. En el panel Salidas de coincidencia, seleccione una o varias salidas que desea
crear. Tenga en cuenta las siguientes condiciones.
v Cada salida seleccionada debe tener un enlace de salida correspondiente.
v Ninguna salida puede enviarse a más de un enlace.
10. Pulse Propiedades de etapa.
a. En el separador Salida > Correlación, seleccione las columnas y
correlaciónelas con el enlace de salida.
11. Pulse Aceptar y Aceptar.
Tipos de coincidencia para la etapa Two-source Match:
El tipo de coincidencia de etapa Two-source Match determina la relación entre los
pases de coincidencia, los registros procesados por cada uno de los pases y cómo
se forman los grupos.
Al utilizar la etapa Two-source Match, debe seleccionar uno de los tipos de
coincidencia siguientes.
De muchos a uno
Se puede hacer coincidir cualquier registro de origen de referencia con
muchos registros de origen de datos. Un registro de origen de datos sólo
puede coincidir con un registro de origen de referencia. Por ejemplo, si 101
Main St. en el origen de datos coincide con dos registros del origen de
referencia: 101-199 Main St SW y 101-199 Main St SE , el primer registro
de origen de referencia será el registro coincidente y el segundo registro de
origen de referencia no se considerará una coincidencia para este registro
de origen de datos determinado. Es posible que el segundo registro del
origen de referencia coincida con otro registro del origen de datos.
Varios de muchos a uno
Cada registro de origen de referencia que tenga la misma ponderación que
el par coincidente cuando se puntúe contra el registro de datos se marcará
como registro duplicado. Un registro de origen de datos puede coincidir
con más de un registro de origen de referencia. Por ejemplo, si 101 Main
St. en el origen de datos coincide con dos registros del origen de
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referencia: 101-199 Main St SW y 101-199 Main St SE, un registro de
origen de referencia será el registro coincidente y el otro será el duplicado.
Duplicados de muchos a uno
Igual que la opción Varios de muchos a uno, con la excepción de que los
registros de origen de referencia adicionales que coinciden con un nivel
superior al valor del límite duplicado se marcan como duplicados. Esta
funcionalidad implica que los registros con ponderaciones más bajas que la
ponderación de coincidencia se pueden marcar como duplicados. Por
ejemplo, si 101 Main St en el origen de datos coincide con tres registros del
origen de referencia: 101-199 Main St SW, 101-199 Main St SE y 101 Main
Rd, se obtendrá 101-199 Main St SW como la coincidencia y las otras dos
direcciones podrían ser duplicados.
De uno a uno
Hace coincidir un registro de un origen de datos con un sólo registro del
origen de referencia. Un registro del origen de referencia sólo puede
coincidir con un registro de origen de datos.
Salidas de coincidencia para la etapa Two-source Match:
La etapa Two-source Match admite hasta siete salidas. Esta funcionalidad permite
enviar registros de cada una de las siguientes categorías a distintas salidas
utilizando estas opciones.
Puede enviar registros a distintos enlaces utilizando una de las siguientes opciones.
v Coincidencia. Los registros coincidentes para ambas entradas.
v Administrativa. Los registros de revisión administrativa para ambas entradas.
v Duplicado de datos. Los duplicados en el origen de datos.
v Duplicado de referencia. Los duplicados en el origen de referencia.
v Datos no coincidentes. Los registros no coincidentes de la entrada de datos.
v No coincidentes de referencia. Los registros no coincidentes de la entrada de
referencia.
v Estadísticas de coincidencia. Estadísticas de resumen sobre los resultados
coincidentes y las estadísticas sobre el proceso de coincidencia para cada pase de
coincidencia.
Cada una de estas opciones debe estar conectada con un enlace separado. En el
separador Propiedades de la etapa > Orden de enlaces puede controlar los enlaces
a los que se dirigen las salidas.
Si lo desea, puede añadir otras etapas de InfoSphere DataStage (tales como la etapa
Funnel) para agrupar algunas o todas las salidas en un único archivo o tabla.
Las columnas disponibles para la salida son todas las columnas de entrada, más
columnas adicionales creadas por el proceso de coincidencia. Si selecciona la
opción de salida Estadísticas de coincidencia, asegúrese de que utiliza los nombres
predeterminados para l as columnas de salida.

Trabajos de coincidencia predefinidos
Puede utilizar trabajos de coincidencia que se proporcionan con IBM InfoSphere
QualityStage para hacer coincidir registros de uno o dos orígenes de datos de
entrada. Puede ejecutar trabajos de coincidencia predefinidos después de añadir
especificaciones de coincidencia que haya creado utilizando el asistente de
configuración de especificación de coincidencia.
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Los trabajos de coincidencia predefinidos están en el archivo siguiente:
directorio_instalación\Clients\Samples\DataQuality\MatchTemplates\Jobs\
PredefinedJobs.dsx
donde directorio_instalación es el directorio de instalación raíz de la capa de cliente
de InfoSphere Information Server.
Puede importar los trabajos y luego verlos en el árbol de repositorio del Cliente del
Diseñador seleccionando Calidad de datos > Plantillas de coincidencia >
Trabajos.
La tabla siguiente ofrece una lista de los trabajos de coincidencia predefinidos y la
finalidad de cada trabajo.
Tabla 9. Trabajos de coincidencia predefinidos
Nombre del trabajo

Objetivo

MT30_BusinessDeduplicationMatch

Identificar registros en un solo origen de
datos que representen el mismo negocio en
la misma dirección.

MT30_BusinessHouseholdMatch

Agrupar registros en un solo origen de datos
que representen negocios en la misma
dirección.

MT30_IndividualDeduplicationMatch

Identificar registros en un solo origen de
datos que representen el mismo individuo
en la misma dirección.

MT30_IndividualHouseholdMatch

Agrupar registros en un solo origen de datos
que representen individuos en la misma
dirección.

MR30_BusinessHouseholdReferenceMatch

Agrupar registros de dos orígenes de datos
que representen negocios en la misma
dirección.

MR30_BusinessReferenceMatch

Identificar registros de dos orígenes de datos
que representen el mismo negocio en la
misma dirección.

MR30_IndividualHouseholdReferenceMatch

Agrupar registros de dos orígenes de datos
que representen individuos en la misma
dirección.

MR30_IndividualReferenceMatch

Identificar registros de dos orígenes de datos
que representen el mismo individuo en la
misma dirección.

Notas de uso
Utilice datos estandarizados y la información de frecuencia para los datos
introducidos para los trabajos de coincidencia predefinidos. Puede generar estos
datos ejecutando el trabajo de estandarización predefinido apropiado. Las
columnas de los datos de entrada deben ser las columnas producidas por
conjuntos de reglas específicos del dominio US.
Puede ejecutar trabajos de coincidencia predefinidos como se hayan configurado
inicialmente o puede utilizar los trabajos como modelos para crear trabajos que
satisfagan sus requisitos de coincidencia específicos.
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Los cambios que realice en los trabajos predefinidos sobrescriben las
configuraciones iniciales para dichos trabajos.
Si crea un trabajo basado en uno de los trabajos predefinidos, asegúrese de copiar
el trabajo predefinido y asignarle un nombre exclusivo. Cuando configure la etapa
One-source Match o la etapa Two-source Match en un trabajo predefinido,
seleccione una especificación de coincidencia que sea aplicable a dicha etapa.
Asegúrese también de que la especificación sea aplicable a las columnas que son la
entrada para la etapa.
Antes de editar o ejecutar un trabajo de coincidencia predefinido, lea la anotación
correspondiente a dicho trabajo.

Informes de estadísticas de coincidencia
El informe de estadísticas de coincidencia presenta estadísticas de resumen sobre
los resultados coincidentes y las estadísticas sobre el proceso de coincidencia para
cada pase de coincidencia.
Utilice informes de estadísticas de coincidencia para evaluar los resultados del
proceso de coincidencia. También puede compartir los resultados con los miembros
del equipo y a los participantes que no tienen acceso directo al IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer, donde se generan los datos para los
informes.
Debe generar los datos para estos informes ejecutando un trabajo que utiliza la
etapa One-source Match o la etapa Two-source Match. Cuando configure
cualquiera de las dos etapas, seleccione Estadísticas de coincidencia en la lista de
salidas de coincidencia para producir los datos necesarios para el informe de
estadísticas de coincidencia.
La etapa de salida que contiene datos para el informe de estadísticas de
coincidencia debe ser una etapa Sequential File o una etapa ODBC Enterprise.
Cuando configure la etapa de salida, especifique que la primera línea del archivo
contiene nombres de columna.
Los informes de estadísticas de coincidencia se crean en la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server.

Crear informes de estadísticas de coincidencia
Después de ejecutar un trabajo que contenga una etapa One-source Match o
Two-source Match, puede crear un informe de estadísticas de coincidencia para ver
estadísticas acerca de los resultados del proceso de coincidencia.

Antes de empezar
v Configure la etapa One-source Match o Two-source Match en el trabajo del que
desee obtener estadísticas. Asegúrese de seleccionar Estadísticas de coincidencia
en la lista de salidas de coincidencia. No cambie los nombres de las columnas en
la salida para las estadísticas.
v Asegúrese de que el trabajo del que desee obtener estadísticas utilice una etapa
Sequential File o una etapa ODBC Enterprise como etapa de salida. Cuando
configure la etapa de salida, especifique que la primera línea del archivo
contiene nombres de columna.
v Ejecute el trabajo del que desee obtener estadísticas.
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v Configuración del navegador Web para trabajar con la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server. Para obtener más información sobre la
configuración del navegador web, consulte la publicación IBM InfoSphere
Information Server - Guía de administración.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
2. Pulse el separador Informes.
3. En el panel de navegación, pulse Plantillas de informe > QualityStage > Ver
plantillas de informe.
4. Seleccione Estadísticas de coincidencia y pulse Nuevo informe.
5. Opcional: Especifique un nombre y una descripción significativos para el
informe.
a. En el campo Nombre, sustituya el nombre predeterminado por un nombre
más significativo. Por ejemplo, puede elegir un nombre que incluya el
nombre del trabajo o la etapa que haya seleccionado para este informe.
b. En el campo Descripción, sustituya la descripción predeterminada por una
descripción más significativa. Por ejemplo, puede especificar un resumen
del trabajo que describa los datos de entrada al trabajo.
El campo Carpeta de guardar contiene el nombre de la carpeta
predeterminada en la que se almacena el informe nuevo en el servidor. No
puede especificar una carpeta diferente al crear un informe. Cuando
visualice el informe, podrá guardarlo en la carpeta que elija.
6. Configure los valores del informe.
a. En la lista Proyecto, seleccione el proyecto que contenga el trabajo para el
que desee crear el informe.
b. Para la lista Origen del trabajo, pulse Recuperar valores y luego seleccione
el trabajo para el que desee crear el informe.
c. Para la lista Nombre de etapa de coincidencia de uno o dos orígenes,
pulse Recuperar valores y, a continuación, elija la etapa para la que desea
crear el informe.
d. Seleccione un formato de archivo para el informe.
e. Opcional: Cambie los valores de caducidad y de política de historial.
7. Pulse Finalizar y luego seleccione lo que desee hacer con el informe que ha
creado en la lista de opciones.

Ejecutar y ver informes de estadísticas de coincidencia
Una vez creado un informe, puede ejecutarlo. Luego puede ver el informe que ha
ejecutado o cualquier informe ejecutado anteriormente.

Antes de empezar
Cree un informe de estadísticas de coincidencia.

Acerca de esta tarea
Ejecute un informe de estadísticas de coincidencia para generar información acerca
de los resultados iniciales del proceso de coincidencia. Si cambia los datos de
entrada o la configuración de una etapa One-source Match o Two-source Match,
puede volver a ejecutar el informe para generar información actualizada.
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Procedimiento
1. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
2. Pulse el separador Informes.
3. Desde el panel de navegación, pulse Informes > Ver informes y seleccione el
informe que desea ejecutar.
4. Pulse Ejecutar ahora. El informe se coloca en cola para su ejecución. Cuando se
ejecuta el informe, la hora de ejecución y la duración de la misma se muestran
en el panel En ejecución.
5. Cuando el procesamiento del informe finalice, pulse Informes > Ver informes.
6. En la lista de informes, seleccione el informe que haya ejecutado.
7. En el panel de tareas, pulse Ver el resultado del informe. El informe se abre en
el formato seleccionado en el momento de crearlo.
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Capítulo 5. Consolidación de registros duplicados para crear
el registro representativo
La etapa Survive construye valores de columna a partir de grupos de registros
relacionados o duplicados y almacena valores de columna en el registro
superviviente (el mejor resultado) de cada grupo.
Este "mejor resultado" ayuda a llenar las columnas de los registros supervivientes
con los mejores datos disponibles. La etapa implementa las reglas empresariales y
de correlación, creando las estructuras de salida necesarias para la aplicación
destino e identifica columnas que no se conforman con cargar estándares.
El trabajo Survive es el último trabajo del flujo de trabajo de InfoSphere
QualityStage y normalmente se ejecuta después del trabajo de la etapa One-source
Match. La salida de la etapa One-source Match y en algunos casos la etapa
Two-source Match, se convierte en los datos de origen que se utilizan para la etapa
Survive.
La etapa Survive acepta todos los tipos de datos básicos (no vector, no agregado)
que no sean binarios. La etapa Survive acepta un único origen de datos de
cualquiera de los siguientes grupos:
v
v
v
v

conector de base de datos
archivo sin formato
conjunto de datos
etapa de proceso

La etapa Survive requiere un origen de entrada. Si su entrada es el resultado de
una etapa de coincidencia, necesitará configurar otra etapa (por ejemplo, la etapa
Funnel) para combinar el registro maestro y los duplicados en un origen de
entrada.
Si bien no es necesario procesar los datos mediante las etapas de coincidencia antes
de utilizar la etapa Survive, los datos de origen deben incluir grupos de filas
relacionados o duplicados. Además, los datos deben poder ordenarse en una o
varias columnas que identifiquen cada grupo. Estas columnas se denominan claves
de grupo.
Para ordenar registros, se ordena la clave o las claves de grupo de forma que todos
los registros de un grupo sean contiguos. La etapa Survive ordena
automáticamente registros si se ha seleccionado la opción Entrada de ordenación
previa en la ventana Etapa Survive. No obstante, la ordenación automática no
proporciona control alguno sobre el orden de los registros dentro de cada grupo.
Para controlar el orden dentro de los grupos, puede ordenar previamente la
entrada utilizando la etapa Sort.
La etapa Survive sólo puede tener un enlace de salida. Este enlace puede enviar
datos de salida a cualquier otra etapa. Debe especificar qué columnas y valores de
columna de cada grupo crearán el registro de salida para el grupo. El registro de
salida puede incluir la información siguiente:
v Un registro de entrada entero
v Columnas seleccionadas a partir del registro
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v Columnas seleccionadas a partir de distintos registros del grupo
El usuario selecciona valores de columna basados en reglas para comprobar las
columnas. Una regla contiene un conjunto de condiciones y una lista de una o
varias columnas de destino. Si una columna comprueba la veracidad de las
condiciones, el valor de columna para el registro se convierte el mejor candidato
para el destino. Tras comprobar cada registro de un grupo, las columnas que son
las mejores candidatas se combinan a fin de convertirse el registro de salida del
grupo.
Para seleccionar la mejor coincidencia de candidato, puede especificar varias
columnas, por ejemplo:
v Fecha de creación del registro
v Origen de datos a partir del que se ha originado el registro
v Longitud de datos en una columna
v Frecuencia de datos en un grupo
Por ejemplo, la etapa One-source Match ha identificado las siguientes partes de
tres registros como representantes de la misma persona que utiliza distintas
variaciones del nombre.

Nombre de columna
qsMatchSetID

Nombre de
pila

9

Inicial del
segundo
nombre de
pila

Apellido

Sufijo

JON

SMITH

JR

9

J

SMITHE

9

JOHN

E

SMITH

La etapa Survive construye el mejor registro utilizando el análisis de longitud en
las columnas Nombre de pila, Inicial del segundo nombre de pila y Sufijo y
utilizando el análisis de frecuencia en la columna Apellido, con el siguiente
resultado.
Nombre de columna Nombre de
qsMatchSetID
pila

Inicial del
segundo
nombre de pila Apellido

Sufijo

9

E

JR

JOHN

SMITH

Crear un registro de supervivencia
Debe establecer y configurar la etapa Survive para crear un registro de
supervivencia.

Antes de empezar
Antes de poder añadir datos de origen a la etapa Survive, todos los registros de
entrada deben combinarse en un origen de entrada.

Procedimiento
1. Configure el trabajo de supervivencia.
2. Configure la etapa Survive.
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a. Defina reglas de supervivencia.
b. Establezca propiedades de la etapa.
3. Compile el trabajo.
4. Ejecute el trabajo.

Configurar un trabajo de supervivencia
Un trabajo de supervivencia requiere que enlace una etapa de entrada única y una
etapa de salida única a la etapa Survive.

Antes de empezar
Abra el cliente del Diseñador.

Procedimiento
1. Cree un nuevo trabajo paralelo o abra un trabajo paralelo existente.
2. Si no se visualiza la paleta, pulse Ver > Paleta para visualizarla.
3. Pulse Calidad de los datos y ubique la etapa Survive.
4. Arrastre el icono de la etapa Survive hacia el lienzo y suéltelo en medio de
dicho lienzo.
5. En la paleta, lleve a cabo los siguientes pasos:
a. Seleccione el icono adecuado que represente la entrada y suéltelo a la
izquierda de la etapa Survive en el lienzo del diseñador. La entrada puede
ser cualquier objeto que admita enlaces de salida.
El objeto se convierte en el archivo de datos de origen. Sus datos de origen
proceden de un archivo o de una base de datos, pero también puede
utilizar otras etapas para preprocesarlos antes de entrarlos en la etapa
Standardize.
b. Suéltelo a la izquierda del icono de la etapa Survive.
c. Arrastre una segunda etapa adecuada al lienzo del Diseñador y suéltela a la
derecha del icono de la etapa Survive.
Este archivo se convierte en el archivo de salida o de destino.
d. Pulse General y arrastre el enlace para añadir un enlace entre la etapa
Survive y el archivo secuencial a la izquierda. Para añadir enlaces, también
puede pulsar el botón derecho del ratón sobre el archivo secuencial y
arrastrar el ratón a la etapa Survive.
e. Arrastre otro enlace desde la etapa Survive y el archivo secuencial a la
derecha.
6. Renombre las etapas y los enlaces.

Configurar el trabajo de supervivencia
Necesita configurar la etapa Survive y los archivos secuenciales antes de ejecutar
un trabajo de supervivencia.

Acerca de esta tarea
Cuando configure la etapa Survive, elija reglas simples que suministradas por la
ventana Reglas nuevas o seleccione la Expresión de supervivencia compleja para
crear sus propias reglas personalizadas. Se utilizan algunas o todas las columnas
del archivo de origen, añadir una regla a cada columna y aplicar los datos.
Después de que la etapa Survive procese los registros para seleccionar el mejor
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registro, esta información se envía al archivo de destino.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el archivo de origen.
2. Para configurar el archivo de origen, siga estos pasos:
a. Desde la ventana Propiedades, pulse Origen: Archivo para activar el
campo Campo:.
b. Seleccione Examinar para localizar archivo.
c. Ubique el directorio donde ha almacenado el archivo de datos de entrada.
d. Seleccione el archivo. El nombre del archivo aparece en el panel Origen:
Archivo.
e. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Propiedades.
3. Efectúe una doble pulsación sobre el icono Etapa Survive en el lienzo del
cliente del Diseñador.
4. Para configurar la etapa Survive, siga estos pasos:
a. En la ventana Etapa Survive, pulse Seleccionar la columna de datos de
identificación del grupo para seleccionar la columna que contiene el
número de ID para cada grupo coincidente. Si está utilizando datos de una
etapa Match, sería la columna qsMatchSetId.
b. Si sus datos de entrada ya están ordenados según las claves de grupo que
ha especificado en el subpaso a, seleccione No ordenar previamente los
datos de entrada.
De lo contrario, la etapa Survive ordenará los datos de entrada en la
columna seleccionada en el subpaso a.
c. Pulse Regla nueva para añadir una regla se supervivencia nueva.
d. En la ventana Definición de reglas de supervivencia, seleccione una o
varias columnas de la lista Columnas disponibles.
para añadir la selección a la lista Destinos del área Especificar
e. Pulse
columna(s) de salida.
Si está creando una expresión de supervivencia compleja, seleccione Todas
las columnas para preservar todo el registro.
f. Cree una regla simple o una regla que utilice una expresión compleja
seleccionando uno de los siguientes procedimientos:
Opción

Descripción

“Definir reglas de supervivencia simples”
en la página 173

Defina una regla simple seleccionando una
Técnica y aplicándola a una columna
seleccionada.

“Definir expresiones de supervivencia
complejas” en la página 174

Defina una expresión compleja pulsando el
botón Expresión de supervivencia compleja
y elaborando una condición para una
columna seleccionada.

5. Pulse Aceptar para volver a la ventana Etapa Survive.
6. Pulse el separador Propiedades de la etapa > Salida > Correlación.
Configure las columnas Correlación para especificar qué columnas de destino
desea enviar al archivo secuencial de salida. Si selecciona reglas para la etapa
Survive, el separador Correlación sólo muestra las columnas de destino que
ha seleccionado al crear reglas.
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7. Copie las columnas del panel a la izquierda al panel de la derecha.
8. Pulse Aceptar dos veces para guardar sus cambios y salir de la etapa.
9. Pulse Compilar. La ventana Compilar muestra información acerca del proceso
de compilación.
10. Cuando la compilación finalice sin errores, abra IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Director y pulse Ejecutar.

Definir reglas de supervivencia simples
Para identificar un destino (columnas de datos) para registros de salida, la etapa
Survive requiere una regla que contiene uno o varios destinos y una expresión de
condición TRUE.

Acerca de esta tarea
En la etapa Survive se puede definir una regla simple especificando cada uno de
los siguientes elementos:
v Columna o columnas de destino
v Columna que se debe analizar
v Técnica que se debe aplicar a la columna que se está analizando
Debe definir la regla de acuerdo con la técnica que seleccione.

Procedimiento
1. En el campo Analizar columna, pulse el menú desplegable para seleccionar la
columna que desea analizar.
Está seleccionando una columna como el destino en el que comparar otras
columnas. Si ha seleccionado una columna de destino simple como Todas las
columnas, puede seleccionar Utilizar destino para analizar dicha columna. Los
valores de la columna de destino seleccionada sobrevivirán en función de los
criterios establecidos para dicha columna. Cada regla sólo analiza una columna,
pero los valores de varias las columnas de destino pueden sobrevivir como
resultado.
2. En el campo Técnica, seleccione la técnica que debe aplicarse a la columna que
se está analizando.
Las reglas de supervivencia utilizan habitualmente técnicas que están
comprimidas en nombres descriptivos únicos. La siguiente tabla lista las
técnicas disponibles y sus patrones asociados, dónde columna es el nombre de la
columna que debe analizarse, DATOS es el contenido de la columna de datos,
c. es el registro actual que debe analizarse y b. es el mejor registro analizado
hasta ahora.
Técnica

Patrón

Campo más corto

SIZEOF(TRIM(c."columna"))<=
SIZEOF(TRIM(b."columna"))

Campo más largo

SIZEOF(TRIM(c."columna"))>=
SIZEOF(TRIM(b."columna"))

El más frecuente

FREQUENCY

El más frecuente [no en blanco]

FREQUENCY (Salta los valores ausentes al
contar los más frecuentes.)

Igual a

c."columna" = "DATOS"

No igual a

c."columna" <> "DATOS"
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Técnica

Patrón

Mayor que

c."columna" >= "DATOS"

Menor que

c."columna" <= "DATOS"

Como mínimo uno

1 (Sobrevive como mínimo un registro
independientemente de las demás reglas.)

3. Si la técnica que ha seleccionado es Igual a, No igual a, Mayor que o Menor
que, introduzca un valor, un nombre de campo o una expresión en el campo
Datos.
Por lo que refiere al resto de técnicas, no introduzca nada en el campo Datos.
4. Pulse Aceptar para añadir la regla. La ventana Definición de reglas de
supervivencia se cerrará y aparecerá la regla en la ventana Etapa Survive.

Resultados
Puede añadir, modificar o suprimir reglas simples para todas las columnas que
desee que aparezcan en sus datos de destino de la misma forma.
Si tiene varias reglas, puede reordenarlas en la ventana Etapa Survive.

Definir expresiones de supervivencia complejas
Para identificar un destino para registros de salida, la etapa Survive requiere una
regla que contiene un destino y una expresión de condición TRUE.

Acerca de esta tarea
En el Creador de expresiones de regla se puede definir una regla especificando
cada uno de los siguientes elementos:
v
v
v
v
v

un registro actual a partir de la Lista de columnas
una o ambas funciones
un operador
un mejor registro a partir de la Lista de columnas
una o ambas funciones

Procedimiento
1. Pulse Expresión de supervivencia compleja para visualizar el Creador de
expresiones de regla.
2. Para crear una expresión compleja, siga estos pasos:
a. A partir de la lista Funciones, efectúe una doble pulsación sobre la función
SIZEOF. La función SIZEOF determina el número de caracteres incluyendo
espacios en una columna de tipo de serie.
b. En el campo Expresión, coloque el cursor entre el paréntesis que sigue a la
función SIZEOF.
c. Efectúe una doble pulsación sobre la función TRIM. La función TRIM retira
los espacios iniciales y finales desde la columna de tipo de serie.
d. En el campo Expresión, coloque el cursor entre el paréntesis que sigue a la
función TRIM.
e. A partir de la lista Columnas, efectúe una doble pulsación para seleccionar
un registro actual. Un registro actual es un nombre de columna precedido
por la letra c; por ejemplo, c.AddressLine.
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f. En el campo Expresión, pulse a la derecha de todos los paréntesis.
g. A partir de la lista Operaciones, efectúe una doble pulsación para
seleccionar la operación que compara mejor los dos registros.
h. Repita los pasos de la "a" a la "d".
i. A partir de la lista Columnas, efectúe una doble pulsación para seleccionar el
mejor registro. Un mejor registro es un nombre de columna precedido por la
letra b; por ejemplo, b.AddressLine.
j. Para comprobar que su expresión esté sintácticamente correcto, pulse
Comprobar expresión.
Si se ha producido un error en la sintaxis, un mensaje describe el error y
dónde se ha producido. El cursor se mueva hacia el error en el campo
Expresión. Deberá corregir el error y pulsar Comprobar expresión de nuevo.
3. Pulse Aceptar para añadir la regla. El sistema de comprobación de expresiones
vuelve a comprobar la regla para asegurarse de que sintácticamente sea
correcta.
Nota: Aunque la sintaxis sea correcta, eso no significa que la regla tenga
sentido en el contexto de datos. Deberá evaluar la lógica de las reglas mientras
las elabora.

Resultados
La ventana Definición de reglas de supervivencia se cerrará y aparecerá la regla en
la ventana etapa Survive.

Aplicación de reglas de supervivencia
La etapa Survive analiza columnas de registro aplicando reglas simples o
complejas a la columna y seleccionando la mejor columna de acuerdo con la regla.
Para aplicar reglas de supervivencia a las columnas de entrada, la etapa Survive
incluye los elementos siguientes:
v Un conjunto de Técnicas predefinidas (expresiones de supervivencia
empaquetadas) a partir de las que puede realizar la selección
v El Creador de expresiones de regla para crear sus propias expresiones complejas
Para considerar un destino como el mejor candidato para el registro de salida,
necesitará una regla que contenga uno o varios destinos y una expresión
condicional TRUE. Una condición está constituida por:
v Nombres de columnas
v Valores constantes o literales
v Operadores que especifiquen operaciones de comparación o alfanuméricas
Puede crear más de una regla para un destino. Además, puede utilizar cualquier
columna de entrada para probar la condición. La columna puede ser el destino u
otra columna que no esté asociada con el destino.

Acerca del proceso de regla de la etapa Survive
La etapa Survive evalúa las columnas de la regla y selecciona aquellas que reúnen
las condiciones de la regla como mejores columnas.
La etapa Survive lee el primer registro y lo evalúa de acuerdo con la regla que
haya seleccionado. El proceso de evaluación utiliza el siguiente método:
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v Si el primer registro no tiene mejores columnas, a continuación, la regla
seleccionada para el registro destino se evalúa con todas las columnas del
registro. Si un registro destino pasa la prueba, sus columnas se convierten el las
mejores columnas y a b aparece delante de los nombres de las columnas.
v Cada registro subsiguiente en el grupo se evalúa en relación con el registro
actual. Si un registro destino pasa la prueba, a continuación, sus columnas se
convierten en las mejores columnas y sustituyen a todas las otras posibles
mejores columnas existentes. Si ninguna de las columnas actuales cumple con las
condiciones, las mejores columnas no se modifican.
v Tras evaluar todos los registros del grupo, los valores que se designan como
mejores valores se combinan en el registro de salida. La etapa Survive continúa
el proceso con los siguientes registros.

Ejemplo de proceso de regla
La siguiente regla pone de manifiesto que la COLUMNA3 del registro actual
debería retenerse si la columna contiene cinco o más caracteres y la COLUMNA1
no tiene contenido alguno.
COLUMN3: (SIZEOF (TRIM c.COLUMN3) >= 5) AND (SIZEOF (TRIM c.COLUMN1) > 0) ;

Esta regla se crea seleccionando la COLUMNA3 como el destino y utilizando el
Creador de expresiones de regla para crear la expresión compleja.
Esta tabla muestra el número de caracteres en los tres registros del primer grupo
de registros.
Registro

COLUMNA1

COLUMNA3

1

3

2

2

5

7

3

7

5

El registro 1 tiene dos caracteres en la COLUMNA3 y tres caracteres en la
COLUMNA1. Este registro no pasa la prueba, porque la COLUMNA3 tiene menos
de cinco caracteres.
El registro 2 tiene siete caracteres en la COLUMNA3 y cinco en la COLUMNA1.
Este registro pasa las condiciones de la regla. La COLUMNA3 actual (del segundo
registro) se convierte en la mejor columna.
El registro 3 tiene cinco caracteres en la COLUMNA3 y siete en la COLUMNA1 y
también pasa las condiciones. La COLUMNA3 de este registro sustituye el mejor
valor como el nuevo mejor valor.
Si define varias reglas para el mismo destino, la regla que aparece posteriormente
en la lista de reglas tiene prioridad.
Por ejemplo, si define dos reglas para el destino COLUMNA1, el valor del registro
que reúna las condiciones listadas para la segunda regla se convertirá en el mejor
valor. Si ningún destino pasa la segunda regla, los mejores valores para la primera
regla entran a formar parte del registro de salida.
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Ejemplos de reglas de la etapa Survive
Una regla de etapa Survive comprende uno o varios destinos y una sentencia
condicional verdadera. Una sentencia condicional consiste en un nombre de
columna, valores constantes o literales y operaciones de comparación o aritméticas.
Puede definir una regla simple o una regla que utilice una expresión compleja.
Cuando define una regla que utiliza una expresión compleja, tenga en cuenta los
requisitos siguientes:
v Las reglas tienen varios destinos.
v
v
v
v
v

Las reglas sólo deben tener una condición.
Una regla se puede extender varias líneas.
Se debe utilizar paréntesis () para agrupar condiciones complejas.
Las constantes enteras se indican con un número como, por ejemplo 9.
Los literales de serie se incluyen entre comillas dobles. Por ejemplo, el literal de
serie MARS se especifica como "MARS".

Operadores de regla
La etapa Survive soporta los siguientes tipos de operadores.
Tabla 10. Lista de operadores para las columnas de serie y de enteros
Operador matemático

Descripción

=

Igual a

<> or !=

No igual a

>

Mayor que

<

Menor que

>=

Mayor que o igual

<=

Menor que o igual

Tabla 11. Lista de operadores para columnas de enteros
Operador matemático

Descripción

+

Suma

-

Resta

*

Multiplicación

/

División (descarta el resto)

%

Módulo (evalúa el resto)

Tabla 12. Lista de operadores lógicos
Operador

Descripción

AND

Lógica binaria "and" (la expresión1 AND
expresión2 será verdadera si ambas
expresiones son verdaderas.)

OR

Lógica binaria "or" (la expresión1 OR
expresión2 será verdadera si ninguna de las
expresiones es verdadera.)

NOT

Lógica unaria "not" (la expresión1 NOT es
verdadera si laexpresión1 es falsa.)
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Tabla 13. Lista de funciones de la etapa Survive soportadas
Función

Descripción

SIZEOF

El número de caracteres, incluyendo
espacios en un tipo de serie; el número de
dígitos decimales en una columna de tipo de
entero

TRIM

Elimina los espacios iniciales y finales de las
columnas de tipo de serie

Ejemplos
Utilice los ejemplos siguientes para definir reglas para la etapa Survive utilizando
expresiones complejas.
El primer registro de un grupo sobrevive
Para asignar el primer registro a un grupo como el primer registro,
seleccione todas las columnas como destino y cree la siguiente expresión
compleja:
SIZEOF (TRIM b.columna) = 0) AND (SIZEOF(TRIM c.columna) >= 0)
donde columna es una columna que siempre tiene un valor.
Esta regla debe aparecer antes de cualquier otra regla en la etapa Survive.
Columna de fecha como un destino
En este ejemplo, YEAR es una columna del registro. Con la columna YEAR
seleccionada como destino, puede especificar que la columna actual
sobrevive si el año actual es posterior al mejor año. Cree la siguiente
expresión compleja:
c.YEAR > b.YEAR
Varios destinos
En este ejemplo, NAME, PHONE y YEAR son columnas del registro. Con
las columnas NAME y PHONE seleccionadas como destinos, puede
especificar que los valores actuales de las columnas de destino sobreviven
si el año actual es posterior al mejor año. Cree la siguiente expresión
compleja:
c.YEAR > b.YEAR
Utilización de la longitud de datos
Si utiliza la longitud de datos en una columna, dicha columna debe ser un
tipo de uso de columna de serie.
En este ejemplo, GNNAMES y MDNAMES son columnas del registro. Con
las columnas GNNAMES y MDNAMES seleccionadas como destinos,
puede especificar que el nombre de pila y el segundo nombre sobreviven
de acuerdo con el nombre de pila más largo. Cree la siguiente expresión
compleja:
(SIZEOF (TRIM c.GNNAMES) > SIZEOF (TRIM b.GNNAMES)
Utilización del archivo a partir del que se ha originado el registro
Para utilizar el archivo a partir del que se ha originado el registro, asigne
un identificador de archivo a cada registro. A continuación, defina la
condición para dicha columna.
Varias reglas
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Si tiene varias reglas para la columna superviviente, el valor que satisfaga
la última regla será el superviviente. Para garantizar que todo el registro
sobreviva al análisis, defina una o varias reglas que tengan como destino
todas las columnas del registro.
En este ejemplo, TRUE, TYPE, FREQ, FIRSTACC, y V9 son columnas del
registro. Debe definir tres reglas que seleccionan todas las columnas como
destinos. Las reglas utilizan las expresiones complejas siguientes:
v (c.TYPE <>"DD")
v (c.FREQ>b.FREQ)
v (c.FIRSTACC = 1)
Luego, debe definir una regla que selecciona la columna V9 como destino
y utiliza la siguiente expresión compleja:
(c.V9 > b.V9)
Cuando se aplican estas reglas, los registros se procesan de los modos
siguientes:
v Si un registro satisface la última regla que tiene como destino todas las
columnas y el valor para la columna FIRSTACC es 1, el registro se
convierte en el mejor registro (b.RECORD).
v Si más de un registro del grupo pasa la última regla, el último registro
procesado que satisfaga la regla sobrevivirá.
v Si ningún registro pasa la regla FIRSTACC, el último registro procesado
que pase la regla c.FREQ>b.FREQ será el que sobrevivirá.
v Si ningún registro pasa la regla FREQ, el último registro procesado que
pase la regla c.TYPE<> "DD" sobrevivirá.
v Si ningún registro pasa ninguna de las reglas, el registro superviviente
estará todo en blanco.
Este conjunto de reglas tiene una regla para una de las columnas (V9) en el
registro que debe sobrevivir. Debido a que la regla V9 aparece
posteriormente en la lista de reglas que las reglas para todas las columnas,
V9 tiene prioridad sobre el valor que sobrevive para dicha columna en el
registro. El siguiente ejemplo utiliza tres registros en un grupo con los
valores que se indican a continuación:
TYPE

FREQ

FIRSTACC

V9

MD

3

2

19990401

DD

4

1

19990314

DN

5

4

19980302

La etapa Survive procesa los registros que utilizan las reglas y el segundo
registro de entrada sobrevive a la regla que tiene como destino todas las
columnas debido a FIRSTACC=1, pero el primer registro de entrada
proporciona el valor superviviente para V9. Si FIRSTACC no es igual a 1
para ninguno de estos registros, el tercer registro sobrevive a la regla que
tiene como destino todas las columnas porque tiene el valor más alto para
la columna FREQ. Sobrevive el siguiente registro:
TYPE

FREQ

FIRSTACC

V9

DD

4

1

19990401
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Capítulo 6. Conjuntos de reglas aplicados al proceso de
limpieza de datos
Los conjuntos de reglas comprueban y normalizan los datos de entrada. Puede
aplicar reglas de limpieza para corregir los datos según llegan o corregir los datos
de varias bases de datos.

Introducción a los conjuntos de reglas
Puede utilizar conjuntos de reglas predefinidos, crear conjuntos de reglas o copiar
y modificar conjuntos de reglas existentes para ampliar el ámbito del proyecto de
limpieza de datos. También puede mejorar conjuntos de reglas en Standardization
Rules Designer.

Cómo se utilizan los conjuntos de reglas
Utilice conjuntos de reglas para reforzar la coherencia y la calidad de los datos.
Puede aplicar conjuntos de reglas para resolver problemas de calidad de datos
habituales, tales como campos de dirección no válidos en varias áreas geográficas.
Las reglas de los conjuntos de reglas se desarrollan a partir de patrones de los
datos. Luego se aplican al analizar los datos de entrada, estandarizarlos y
prepararlos para el proceso de coincidencia.
Para utilizar conjuntos de reglas:
1. Determine qué datos requieren limpieza y cree documentos de requisitos que
correlacionen la entrada de datos con la salida que refleje el objetivo de la
limpieza de datos. Por ejemplo, es posible que necesite corregir nombres y
direcciones de cliente duplicados de una base de datos de gestión de relaciones
de cliente.
2. Diseñe reglas para analizar y estandarizar los datos.
a. Identifique los conjuntos de reglas predefinidos que puede utilizar como
base para la limpieza de datos.
b. En situaciones especiales en las que necesite una mayor flexibilidad del
proceso de limpieza, cree conjuntos de reglas personalizados, personalice
copias de conjuntos de reglas existentes, mejore conjuntos de reglas en
Standardization Rules Designer o planifique la utilización de alteraciones
temporales con conjuntos de reglas existentes.
3. Pruebe y reajuste los conjuntos de reglas.

Características y ventajas de los conjuntos de reglas
La arquitectura de conjuntos de reglas proporciona muchas características y
ventajas.
A continuación figura una lista de las características y ventajas facilitados por la
arquitectura de conjuntos de reglas.
v Soporte a los objetivos empresariales maximizando la comprensión del cliente
con respecto a la información crítica contenida en los datos. Las estructuras de
datos creadas por las reglas proporcionan una direccionabilidad exhaustiva de
todos los elementos de datos necesarios para cumplir con los requisitos de
almacenamiento de datos y facilitar una coincidencia efectiva.
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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v Diseño modular que permite utilizar un procedimiento "conectar y listo" para
resolver los retos de estandarización complejos.
v Diseño específico de país y región para procesar datos multinacionales por
medio de estándares de país o región. Las reglas se ajustan a los convenios de
datos de nombres y direcciones utilizados en el país o región especificados por
el usuario.
v La interfaz basada en web de Standardization Rules Designer, que puede utilizar
para mejorar conjuntos de reglas.
v Identificación y recopilación de datos no manejados. Asimismo, la generación
del patrón correspondiente de datos sin manejar facilita la medición de la
eficacia de los conjuntos de reglas.

Objetos de conjuntos de reglas
Los conjuntos de reglas constan de un conjunto específico de objetos que se
utilizan para comprobar y normalizar datos de entrada.
Las etapas siguientes utilizan los objetos de conjunto de reglas para manipular
datos durante el proceso de limpieza de datos:
v Investigate
v Standardize
v Multinational Standardize (MNS)
Cada conjunto de reglas requiere los siguientes objetos:
v Clasificaciones
v Columnas de salida
v Reglas
Los conjuntos de reglas también pueden incluir extensiones, objetos de alteración
temporal y tablas de búsqueda.
El archivo de descripción del conjunto de reglas (.PRC) ya no se utiliza.
Encontrará información detallada acerca del conjunto de objetos que forman
conjuntos de reglas en la publicación IBM InfoSphere QualityStage - Consulta de
acciones de patrón.

Clasificaciones
Las clasificaciones refuerzan la información contextual que los patrones
proporcionan identificando que los valores subyacentes pertenece a categorías
particulares. Cada conjunto de reglas contiene su propio conjunto de categorías,
que se llaman clases.
En IBM InfoSphere QualityStage, los registros se representan como patrones. De la
misma manera que un registro consta de uno o varios valores, los patrones constan
de uno o más caracteres abstractos, cada uno de los cuales representa una clase.
Por ejemplo, un conjunto de datos de dirección puede incluir el registro 123 N
CHERRY HILL ROAD, que está representado por el patrón ^D++T. La tabla siguiente
muestra la información de contexto que proporciona cada clase en el patrón
^D++T.
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Tabla 14. Ejemplo de un patrón de dirección estándar con información contextual que
proporciona cada clase
Información contextual que
la clase proporciona

Registro de entrada

Etiqueta de clase

123

^

Valor que incluye sólo
números

N

D

Dirección de la calle

Cherry

+

Valor que incluye sólo letras

Hill

+

Valor que incluye sólo letras

Road

T

Tipo de calle

Los patrones contiene los siguientes tipos de clases:
v Los clases predeterminadas proporcionan información básica sobre el tipo del
valor, como si el valor está formato por caracteres alfabéticos, caracteres
numéricos o alguna combinación de los dos.
v Las clases personalizadas proporcionan información contextual más sólida sobre
el tipo del valor. En un conjunto de datos que contiene información de
productos de venta al detalle, las clases personalizadas puede utilizarse para
indicar si un valor alfabético es el nombre de un producto o el nombre de una
marca. La etiqueta de un carácter para las clases personalizadas puede ser
cualquier letra del alfabeto latino o 0, que indica una clase nula.
Los conjuntos de reglas utilizan clasificaciones para identificar y clasificar valores
clave. Por ejemplo, un conjunto de reglas para los datos de dirección pueden
utilizar clasificaciones para categorizar valores que son tipos de calle (AVE, ST, RD)
o direcciones (N, NW, S) proporcionando la información siguiente:
v Abreviaturas estándares para cada palabra; por ejemplo, HWY sería carretera.
v Una lista de etiquetas de un carácter que representan clases y que se asignan a
elementos de datos individuales durante el proceso.
Las clasificaciones se añaden y modifican editando la tabla de clasificaciones
(anteriormente llamadas archivo .CLS), mejorando un conjunto de reglas en
Standardization Rules Designer, o utilizando la alteración temporal de clasificación
de usuario.

Tipos de clase
Las clases proporcionan información contextual sobre valores. Las clases
predeterminadas proporcionan información básica sobre el tipo del valor, y las
clases personalizadas proporcionan información contextual más sólida sobre el tipo
del valor.

Clases predeterminadas
Si un valor no se ha asignado a una clase personalizada, el valor tiene una de las
clases predeterminadas, o las clases de patrón básicas, que se muestran en la tabla
siguiente.
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Tabla 15. Clases predeterminadas
Etiqueta de
clase

Descripción

^

Sólo dígitos.
La clse de signo de intercalación (^) representa un sólo número, por
ejemplo, el número 123. Sin embargo, la serie 1.230 utiliza tres valores
(anteriormente denominados señales): el número 1, una coma y el número
230.

?

Uno o varias palabras consecutivas que no están asignadas a una clase
personalizada.
Standardization Rules Designer no utiliza la clase ?.

+

Sólo letras.

&

Un único valor de cualquier tipo.

>

Dígitos iniciales, seguidos de letras.

<

Letras iniciales, seguidas de dígitos.

@

Letras y dígitos mezclados.
Por ejemplo, A123B, 345BCD789.

~

Los caracteres especiales que no están en SEPLIST, que es la lista de
caracteres que indica dónde finaliza un valor en un registro y donde
comienza el valor siguiente.

k

Uno o más caracteres numéricos chinos.

Clases personalizadas
Las clases personalizadas las definen los usuarios. La etiqueta para una clase
personalizada puede ser un carácter alfabético en mayúsculas o el número 0, que
indica una clase nula.
Una clase personalizada proporciona más información contextual sobre un valor
que una clase predeterminada. Por ejemplo, si una definición de clasificación no
asigna el valor ROAD a una clase personalizada, el valor se asigna a la clase
predeterminada +. Esta clase predeterminada indica que el valor es una sola
palabra alfabética. Si una definición de clasificación asigna el valor a una clase
personalizada que representa tipos de calle, que puede representarse mediante el
carácter T, el valor proporciona más información contextual. Cuando se
proporciona esta información, puede escribir reglas que traten un subconjunto
específico de los datos y, por lo tanto, que manejen dichos datos de forma más
efectiva.

La clase cero
La clase nula, que tiene la etiqueta 0, se utiliza en una definición de clasificación o
en una acción RETYPE para que un valor sea NULL. Dado que un valor con la
clase nula no coincide con nada, el valor nunca se utiliza en un patrón y no se
procesa.
Si asigna un valor a la clase null, el valor se omite en el proceso de coincidencia de
patrón.
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Puede encontrar más información acerca de la clase nula y la acción RETYPE en el
manual IBM InfoSphere QualityStage - Consulta de acciones de patrón.

Definiciones de clasificación
Una definición de clasificación asigna un valor a una clase. La definición puede
incluir información adicional sobre el valor y afectar a otros valores similares.
Una definición de clasificación tiene los siguientes componentes:
Valor

La serie de uno o más caracteres para la que desea añadir una definición.

Valor estándar
Ortografía estandarizada o una representación del valor que se puede
utilizar como parte de una acción o condición en una regla. Si no especifica
un valor estándar, es el mismo que el valor.
El valor estándar puede ser una abreviatura o una variación ampliada de
la palabra. Por ejemplo, el valor estándar para WEST puede ser W, y el
valor estándar para POB puede ser "PO BOX".
En la tabla de clasificaciones (anteriormente llamado archivo .CLS), la
longitud máxima para un valor estándar es de 25 caracteres.
En la definición de clasificación para un valor en la clase nula, el valor
estándar no es necesario.
Clase

La clase al que está asignado el valor. La clase se representa mediante una
etiqueta de clase de un carácter. Para obtener más información sobre tipos
de clases, consulte “Tipos de clase” en la página 183.

Umbral de similitud (anteriormente llamado peso del umbral)
El grado de variación que puede existir en la escritura o la representación
del valor. Si desea que la definición de clasificación afecte a los valores que
son distintos del valor de la definición, puede establecer el umbral de
similitud en un valor inferior al predeterminado que es 900.
El umbral de similitud debe ser un entero en el rango de 700 a 900. Los
enteros representan los siguientes grados de variación:
900

Las series deben coincidir exactamente.

800

Las series son casi seguro las mismas.

750

Las series son probablemente las mismas.

700

Las series son probablemente distintas.

Cuando el conjunto de reglas que contiene una definición de clasificación
se aplica a los datos, se comparan los valores de los datos y se asigna una
puntuación. Esta puntuación indica el grado de similitud entre dos valores.
El método de comparación de series que se utiliza puede tener en cuenta
los errores fonéticos, la inserción aleatoria, la eliminación y sustitución de
caracteres y las transposiciones de caracteres.
La puntuación se compensa con la longitud de la palabra, puesto que los
errores pequeños en palabras largas son menos importantes que los errores
en las palabras cortas. Debido a que los errores en los valores cortos
generalmente no pueden tolerarse, no especifique un umbral de similitud
para valores cortos.
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Tabla de clasificaciones (archivo .CLS)
En un conjunto de reglas, la tabla de clasificaciones (anteriormente llamada archivo
.CLS) contiene una lista de definiciones de clasificación. Una definición de
clasificación asigna un valor a una clase.
La cabecera de la tabla de clasificaciones incluye el nombre del conjunto de reglas
y la descripción de las clasificaciones. La descripción indica las clases que se
utilizan en las definiciones de la clasificación y las descripciones de las clases.
Todas las líneas de la cabecera se especifican como comentarios precediendo todo
el texto con puntos y comas. Por ejemplo, la cabecera en una tabla de
clasificaciones para un conjunto de reglas que maneja los datos de productos de
venta al detalle podrían incluir las siguientes líneas:
;-------------------------------------------------------; Tabla de clasificación de productos de venta al detalle
;-------------------------------------------------------; Descripción de clasificación
;-------------------------------------------------------; B - Marca de producto
; C - Color de producto
; N - Nombre de producto
; S - Tamaño de producto
; T - Tipo de producto

Después de la cabecera, el archivo contiene las siguientes series:
;;NombreProducto vn.n
\FORMAT\ SORT=N

No incluya ningún otro comentario antes de estas líneas.
Después de la cabecera y las series de introducción, cada línea de la tabla de
clasificaciones incluye una definición de clasificación. En la tabla de clasificaciones,
las definiciones de clasificación utilizan el siguiente formato:
clase valor estándar valor [umbral-similitud] [; comentarios]

En la tabla de clasificaciones, cada valor debe ser una única palabra. Varias
palabras o las palabra compuestas, como New York, North Dakota o Rhode Island,
se consideran valores separados.

Literales en la tabla de clasificaciones
Los literales son caracteres que se especifican en lugar de una serie en una de las
partes de una definición de clasificación.
Algunos caracteres que funcionan como literales también se utilizan como etiquetas
para las clases predeterminadas. Para especificar uno de esos caracteres como un
literal, debe indicar un carácter de escape antes del carácter que desea utilizar
como literal.
Cuando especifica una definición de clasificación en la tabla de clasificaciones,
puede utilizar los literales y caracteres de escape que se muestran en la siguiente
tabla.
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Tabla 16. Literales y caracteres de escape en la tabla de clasificaciones
Carácter

Descripción

\&

El carácter ampersand & es una clase que indica un solo valor de cualquier
tipo. Sin embargo, puede escribir el carácter de escape de barra inclinada
invertida (\) antes del carácter & para utilizarlo como un literal.

/

Literal.

\/

Puede utilizar los caracteres de escape de barra inclinada invertida (\) con
la barra inclinada (/) de la misma forma que utiliza el carácter de barra
inclinada (/).

-

Literal.

\-

Puede utilizar el carácter de escape de barra inclinada invertida (\) con el
guión de la misma forma que utiliza el carácter de guión (-).

\#

Literal. Debe utilizar este carácter con el carácter de escape de barra
inclinada invertida (\), por ejemplo, \#.

()

Literal.
Los paréntesis se utilizan para incluir operandos o variables de usuario en
una sintaxis de patrón.

\( y \)

Utilice el carácter de escape de barra inclinada invertida (\) con el
paréntesis de apertura o el paréntesis de cierre para filtrar observaciones
entre paréntesis.

Tablas de búsqueda
Las tablas de búsqueda contienen un conjunto de definiciones. Las reglas pueden
hacer referencia a tablas de búsqueda como parte de acciones o condiciones.
Las acciones o condiciones pueden utilizar una tabla de búsqueda de las siguientes
maneras:
v Una acción o condición puede comparar un valor determinado con un valor en
la tabla de búsqueda. Por ejemplo, una condición puede estipular que una regla
maneja un registro sólo cuando un valor en una posición determinada en el
registro está en la tabla de búsqueda.
v Una acción puede convertir un valor determinado en un valor en la tabla de
búsqueda. Por ejemplo, una acción puede utilizar una tabla de búsqueda que
contiene información geográfica para convertir códigos numéricos en nombres
de lugares.
Algunos conjuntos de reglas utilizan una o varias tablas de búsqueda. Por ejemplo,
en los conjuntos de reglas de nombre se incluye una tabla de búsqueda que
contiene el género que está asociado a nombres específicos.
Las tablas de búsqueda se añaden y modifican añadiendo o editando los archivos
.TBL o ampliando un conjunto de reglas en Standardization Rules Designer.

Definiciones de tabla de búsqueda
Una definición de tabla de búsqueda incluye el valor que se busca, un valor
devuelto y un umbral de similitud.
Una definición de tabla de búsqueda tiene los componentes siguientes:
Valor

La serie de uno o más caracteres para la que desea añadir una definición
de tabla de búsqueda.
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Valor devuelto
Una serie de uno o varios caracteres que puede utilizarse por una acción o
condición en una regla en lugar del valor. Si no especifica un valor
devuelto, éste es el mismo que el valor.
Umbral de similitud (anteriormente llamado peso del umbral)
El grado de variación que puede existir en la escritura o la representación
del valor. Si desea que la definición afecte a los valores que son distintos
del valor de la definición, puede establecer el umbral de similitud en un
valor inferior al predeterminado que es 900.
El umbral de similitud debe ser un entero en el rango de 700 a 900. Los
enteros representan los siguientes grados de variación:
900

Las series deben coincidir exactamente.

800

Las series son casi seguro las mismas.

750

Las series son probablemente las mismas.

700

Las series son probablemente distintas.

Cuando el conjunto de reglas que contiene una definición se aplica a los
datos, se comparan los valores de los datos y se asigna una puntuación.
Esta puntuación indica el grado de similitud entre dos valores. El método
de comparación de series que se utiliza puede tener en cuenta los errores
fonéticos, la inserción aleatoria, la eliminación y sustitución de caracteres y
las transposiciones de caracteres.
La puntuación se compensa con la longitud de la palabra, puesto que los
errores pequeños en palabras largas son menos importantes que los errores
en las palabras cortas. Debido a que los errores en los valores cortos
generalmente no pueden tolerarse, no especifique un umbral de similitud
para valores cortos.

Columnas de salida
Cada conjunto de reglas contiene una lista de columnas de salida. Los datos
estandarizados se añaden a estas columnas.
Las columnas de salida se definen en el diccionario (anteriormente el archivo
.DCT).
En IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer, puede añadir o
modificar las reglas que correlacionan datos de entrada con columnas de salida.
También puede especificar separadores iniciales, que separan series en una
columna de salida.
La mayoría de conjuntos de reglas incluyen los tipos de columnas de salida que se
muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 17. Tipos de columnas de salida
Tipo

Descripción

Inteligencia empresarial

Contienen los valores
v HouseNumber
estandarizados. Estas
v HouseNumberSuffix
columnas a menudo se
v StreetPrefixDirectional
organizan en un orden que
es adecuado para el dominio.
Por ejemplo, en el conjunto
de reglas predefinido que se
aplica a datos de direcciones
de Estados Unidos, la
columna de salida del
número de casa aparece
antes que la columna de
salida del nombre de calle.

Coincidencia

Contiene información que se
utiliza exclusivamente para
las coincidencias.

v StreetNameSOUNDEX

Contiene información que se
utiliza para evaluar los
resultados de
estandarización.

v UnhandledData

Generación de informes

Columnas de ejemplo

v MatchFirstNameNYSIIS
v CityNameRVSNDX

v InputPattern
v ExceptionData

Diccionario (archivo .DCT)
El diccionario (anteriormente llamado archivo .DCT) define las columnas de salida
que el conjunto de reglas proporciona en la página de salida de la etapa
Standardize.
El diccionario contiene una lista de campos de dominio, de coincidencia y de
creación de informes. Cada campo está identificado por un nombre descriptivo
exclusivo. El diccionario también proporciona el tipo de datos, como carácter o
entero, y la información de longitud.
El siguiente ejemplo muestra el formato del diccionario.
identificador-campo tipo-campo longitud-campo
identificador-valor-ausente [ descripción ;comentarios]

La tabla describe el formato del diccionario.
Tabla 18. Formato del diccionario
Formato

Descripción

identificador-campo

Nombre de campo descriptivo que sigue las
normas de paquete y es exclusivo para todos
los diccionarios.

tipo-campo

El tipo de información en el campo. Para
obtener más información sobre los tipos de
campo, consulte Tipos de campo.

longitud-campo

La longitud de campo en caracteres.
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Tabla 18. Formato del diccionario (continuación)
Formato

Descripción

identificador-valor-ausente

Opcional. Actúa como espacio reservado.
Los valores posibles son:
v S - espacios
v Z - cero o espacios
v N - número negativo, como por ejemplo
-1
v 9 - todo nueves, como por ejemplo 9999
v X - no falta ningún valor
Normalmente, utilice X o S para este
argumento.

descripción

Opcional. Describe el campo.

; comentarios

Opcional. Todos los comentarios adicionales
sobre el campo. Los comentarios pueden
seguir en líneas separadas si van precedidos
por un punto y coma.

La siguiente serie debe aparecer como las dos primeras líneas de un diccionario:
;;QualityStage vn.n
\FORMAT\ SORT=N

El siguiente ejemplo muestra parte de un diccionario USADDR:
;;QualityStage v8.0
\FORMAT\ SORT=N
;---------------------------------; Archivo de diccionario USADDR
;---------------------------------; Longitud total del diccionario = 411
;---------------------------------; Campos de inteligencia empresarial
;---------------------------------HouseNumber C 10 S HouseNumber ;0001-0010
HouseNumberSuffix C 10 S HouseNumberSuffix ;0011-0020
StreetPrefixDirectional C 3 S StreetPrefixDirectional ;0021-0023
.
.

El orden de los campos del diccionario es el orden con el que aparecen los campos
en el separador de salida de la etapa. Al correlacionar los datos de entrada con las
columnas de salida, puede cambiar el orden.
Tipos de campo:
El diccionario da soporte a varios tipos de campo.
El diccionario admite los siguientes tipos de campo. En la salida, el tipo SQL es
varchar.
Tabla 19. Definiciones de tipo de campo
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Tipo de campo

Definiciones

N

Campos numéricos, alineados por la derecha
y rellenados con espacios en blanco iniciales.

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

Tabla 19. Definiciones de tipo de campo (continuación)
Tipo de campo

Definiciones

C

Campos alfabéticos, alineados por la
izquierda y rellenados con espacios en
blanco finales.

NS

Campo numérico en el que se eliminan
todos los ceros iniciales. Por ejemplo, el
usuario define el campo de número de casa
como NS y el código postal como N.
Utilizará NS porque los ceros iniciales son
relevantes para los códigos postales, pero
podrían interferir con las coincidencias en el
número de casa.

M

Caracteres alfabéticos y numéricos
mezclados en los que los valores numéricos
están alineados por la derecha y los valores
alfabéticos están alineados por la izquierda.
Los ceros iniciales se mantienen. El servicio
postal de los Estados Unidos (U.S. Postal
Service) utiliza este tipo de campo para
números de casa y de apartamento. Por
ejemplo, un campo M tipo de cuatro
caracteres, donde la b representa un espacio
es:
v 102 se convierte en b102
v A3 se convierte en A3bb

MN

Nombre mezclado, que con frecuencia se
utiliza para representar los nombres de calle.
Los valores de campo que empiezan por una
letra se alinean por la izquierda. Los valores
de campo que empiezan por un número se
sangran como si el número fuera un campo
de cuatro caracteres separado.
En los ejemplos siguientes, b representa un
espacio. Los números de un dígito se
sangran para que tengan tres espacios, los
números de dos dígitos se sangran para que
tengan dos espacios, y así sucesivamente. El
servicio postal de los Estados Unidos utiliza
este tipo de campo para nombres de calle en
los archivos ZIP+4.
v MAIN
v CHERRY HILL
v bbb2ND
v bb13TH
v b123RD
v 1023RD

Reglas
Las reglas son procesos que estandarizaran grupos de registros relacionados. Las
reglas pueden aplicarse a registros que coinciden con el mismo patrón o con series
de texto exactas.
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Al crear o modificar una regla, se correlacionan los valores de los registros de
entrada con las columnas de salida, se especifican las acciones que manipulan los
datos y se identifican las condiciones para asegurarse de que las reglas se aplican
sólo a los registros correctos.
Las reglas se añaden y modifican editando la especificación de patrón-acción
(anteriormente denominado archivo de patrón-acción), ampliando un conjunto de
reglas en IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer, o
utilizando objetos de alteración temporal.
En la especificación de patrón-acción, los patrones se ejecutan en el orden en el que
aparecen. Un patrón, o bien coincide con el registro de entrada o bien no coincide.
Si coincide, se ejecutan las acciones asociadas con el patrón. Si no coincide, las
acciones se omiten. En ambos casos, el proceso prosigue con el siguiente patrón del
archivo.

Acciones
Una acción es una parte de una regla que especifica cómo la regla procesa un
registro. Puede añadir una o varias acciones para cada valor en un registro.
Puede especificar las acciones en Standardization Rules Designer, la especificación
patrón-acción, o alteraciones temporales de usuario. Independientemente de donde
se haya especificado la acción, cada acción que manipula un registro concreto
incluye los componentes siguientes.
Tabla 20. Componentes de una acción
Componente

Ejemplos

Un objeto sobre el que se actúa

v Valor
v Valor estándar
v Los tres primeros caracteres de un valor
v Literal

Una o varias manipulaciones del objeto

v Copie el objeto de un campo en un campo
distinto
v Busque el objeto en una tabla de
búsqueda y conviértalo en un valor
devuelto.
v Concatene el objeto con un objeto
diferente

Un destino para la serie de caracteres
resultante

v Columna de salida
v variable de usuario (sólo especificación de
patrón-acción)

En la especificación de patrón-acción, también puede especificar acciones que
afectan cómo el conjunto de reglas procesa los registros y el orden en el que se
procesan. Por ejemplo, puede utilizar la acción CALL para llamar a subrutinas que
procesan determinados tipos de información, como tipos de unidad.

Condiciones
Una condición especifica requisitos que los registros deben satisfacer antes de que
las acciones de una regla se apliquen a ese registro. Puede añadir una o más
condiciones para cada valor de un registro.
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Puede especificar condiciones en Standardization Rules Designer o en la
especificación patrón-acción. Independientemente de donde se especifica la
condición, todas las condiciones tienen los siguientes componentes:
Tabla 21. Componentes de una condición
Componente

Ejemplos

Un objeto al que se aplica la condición

v Valor
v Valor estándar
v Los tres primeros caracteres de un valor

Requisitos que el objeto debe satisfacer para
que la regla se aplique al mismo

v El objeto es igual a un valor determinado
v El objeto es una tabla de búsqueda
v La longitud de un objeto es mayor que o
igual a un valor determinado

Por ejemplo, los datos pueden contener valores distintos que representan fechas de
calendario en el formato ssaa mm dd. Un registro actual en este formato es 1986 03
16. Supongamos que los requisitos de calidad de datos requieren una regla que
concatena estos valores en un valor en el formato ssaammdd.
Para asegurarse de que la regla se aplica sólo a las fechas de calendario en el
formato correcto, añada una serie de condiciones que requiere la longitud del
primer valor para que sea igual a cuatro caracteres y la longitud del segundo y
tercer valor para que sea igual a dos caracteres. Al añadir esta condición, la regla
se aplica a los registros en formato 1986 03 16, pero no a registros en formato
16.03.2086.

Principios de coincidencia de patrón
Para obtener una estandarización correcta, es necesario entender los conceptos de
coincidencia de patrón y las razones para realizar las coincidencias.
Si todos los elementos de una dirección únicamente están identificados por
palabras clave, la estandarización de la dirección es fácil. El ejemplo siguiente no
está sujeto a ningún tipo de ambigüedad. El primer campo es numérico (número
de casa), el siguiente es una dirección, únicamente identificado por el valor
(anteriormente llamado señal) N, el siguiente es la palabra desconocida MAPLE y
el último es un tipo de calle, AVE:
123 N MAPLE AVE

La mayoría de direcciones coinciden con este patrón con variaciones de poca
importancia.
123 E MAINE AV
3456 NO CHERRY HILL ROAD
123 SOUTH ELM PLACE

El primer valor numérico se interpreta como el número de casa y debe moverse al
campo de número de casa {HouseNumber}. La orientación se mueve al campo de
preorientación {StreetPrefixDirectional}, los nombres de calle al campo de nombre
de calle {StreetName} y el tipo de calle al campo {StreetSuffixType}.
Las llaves indican que la referencia es a un campo de diccionario que define un
campo en los datos de salida. Por ejemplo:
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Tabla 22. Coincidencia de patrón
Patrón

Campo de diccionario

Valor numérico. La clase es
^.

{HouseNumber}

Ejemplos
123
3456
123

Orientación. La clase es D.

{StreetPrefixDirectional}

E (abreviatura de East
(este))
NO (abreviatura de North
(norte))
SOUTH

Palabras sin clasificar. La
clase es ?.

{StreetName}

MAIN
CHERRY
HILL
ELM

Tipo de calle. La clase es T.

{StreetSuffixType}

AV (abreviatura de
Avenue (avenida))
ROAD
PLACE

Grupos de reglas
Un grupo de reglas es una colección de reglas que se aplican a registros en el
mismo punto en el proceso de estandarización. Para asegurarse de que estas reglas
se aplican en un orden determinado, puede organizar las reglas en grupos de
reglas en Standardization Rules Designer.
Los grupos de reglas pueden contener reglas que se aplican a registros antes o
después de otras acciones en el proceso de estandarización. Un grupo de reglas se
invoca mediante una acción separada en la especificación de patrón-acción.
Por ejemplo, la siguiente acción invoca el grupo de reglas Hardware_Retail. El
ejemplo incluye comentarios que especifican el grupo de reglas que se invoca.
; Reglas para productos de venta al detalle de hardware
; ---------------------------------; ---------------------------& ; CALL Hardware_Retail SUBROUTINE
CALL Hardware_Retail

El grupo de reglas Hardware_Retail puede incluir reglas como la siguiente regla:
B | + | S | C | P ; Common Pattern Found: CALL Post_Process SUBROUTINE then EXIT
COPY_A [1] {ProductBrand}
COPY_S [2] {ProductName}
COPY_A [3] {ProductSize}
COPY_A [4] {ProductCode}
COPY_A [5] {ProductUnitPrice}
CALL Post_Process
EXIT

Para la mayoría de los conjuntos de reglas, es posible que sólo necesite los
siguientes grupos de reglas:
v Un grupo de reglas para las reglas que desea aplicar a registros antes de las
demás acciones
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v Un grupo de reglas para las reglas que desea aplicar a registros después de las
demás acciones
En IBM InfoSphere QualityStage Versión 9.1 y posterior, la especificación de
patrón-acción para conjuntos de reglas predefinidos contiene los siguientes grupos
de reglas:
v El grupo de reglas Input_Overrides contiene reglas que se aplican a los registros
antes de las demás acciones en la especificación de patrón-acción.
v El grupo de reglas Unhandled_Overrides contiene reglas que se aplican a
registros después de las demás acciones en la especificación de patrón-acción.
A estos grupos de reglas no se pueden añadir reglas que se basen en lenguaje de
patrón-acción.
En Standardization Rules Designer, puede modificar las reglas de un grupo de
reglas, añadir un grupo de reglas o cambiar el nombre de un grupo de reglas. Para
que un conjunto de reglas funcione correctamente, las referencias a los grupos de
reglas en la especificación de patrón-acción deben coincidir con la información
sobre los grupos de reglas en Standardization Rules Designer. Antes de suministrar
un conjunto de reglas y aplicarlo a un trabajo, asegúrese de que se publican los
cambios de Standardization Rules Designer y que la especificación de
patrón-acción se actualiza para que coincida con Standardization Rules Designer.
En la especificación de patrón-acción, los grupos de reglas para Standardization
Rules Designer deben añadirse a los siguientes tipos de conjuntos de reglas:
v Conjuntos de reglas que ha creado antes de IBM InfoSphere QualityStage
Versión 9.1
v Copias de conjuntos de reglas predefinidos que se realizaron antes de IBM
InfoSphere QualityStage Versión 9.1

Especificación de patrón-acción (archivo .PAT)
La especificación de patrón-acción (anteriormente denominada archivo de
patrón-acción) es un archivo ASCII que puede crearse o actualizarse utilizando
cualquier editor de texto estándar.
La especificación de patrón-acción tiene el siguiente formato general:
\POST_START
acciones postejecución
\POST_END
\PRAGMA_START
sentencias de especificación
\PRAGMA_END
patrón
acciones
patrón
acciones
patrón
acciones
...

Hay dos secciones especiales en la especificación de patrón-acción. La primera
sección consiste en acciones post ejecución dentro de las líneas \POST_START y
\POST_END. Las acciones post ejecución se ejecutan tras finalizar el proceso de
coincidencia de patrones para el registro de entrada.
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Las acciones posteriores a la ejecución incluyen códigos Soundex de cálculo,
códigos NYSIIS, códigos Soundex inversos y códigos NYSIIS inversos e iniciales de
valor de campo de diccionario de copia, concatenación y prefijo.
La segunda sección especial consiste en sentencias de especificación dentro de las
líneas \PRAGMA_START y \PRAGMA_END. Las únicas sentencias de
especificación actualmente permitidas son SEPLIST, STRIPLIST y TOK. Las
secciones especiales son opcionales. Si se omiten, también deben omitirse la líneas
de cabecera y final.
Aparte de las secciones especiales, la especificación de patrón-acción consta de
reglas de estandarización. Las reglas de estandarización incluyen una o varias
condiciones, como un patrón y las acciones asociadas. El patrón requiere una línea.
Las acciones se codifican de la siguiente manera: una acción por línea. El patrón
siguiente puede empezar por la siguiente línea.
Las líneas en blanco se utilizan para incrementar la legibilidad. Por ejemplo, es
recomendable que las reglas se separen entre sí por líneas en blanco o comentarios.
Los comentarios van seguidos por un punto y coma. Una línea entera puede ser
una línea de comentario si se especifica un punto y coma como el primer carácter
no en blanco, por ejemplo:
;
; es un patrón de dirección estándar
;
^ | ? | T ; 123 Maple Ave

Observe las siguientes entradas:
123 N MAPLE AVE
123 MAPLE AVE

El ejemplo de código que sigue muestra cómo las acciones posteriores calculan un
código NYSIIS para el nombre de calle y procesan los patrones para manejar las
entradas anteriores:
\POST_START
NYSIIS {StreetName} {StreetNameNYSIIS}
\POST_END
^ | D | ? | T ; 123 N Maple Ave
COPY [1] {HouseNumber} ; Copy House number (123)
COPY_A [2] {StreetPrefixDirectional} ; Copy direction (N)
COPY_S [3] {StreetName} ; Copy street name (Maple)
COPY_A [4] {StreetSuffixType} ; Copy street type (Ave)
EXIT
^ | ? | T
COPY [1] {HouseNumber}
COPY_S [2] {StreetName}
COPY_A [3] {StreetSuffixType}
EXIT

Esta especificación de patrón-acción de ejemplo contiene una postsección que
calcula el código NYSIIS del nombre de calle (en el campo {StreetName}) y mueve
el resultado al campo {StreetNameNYSIIS}.
El primer patrón coincide con un valor numérico seguido por una dirección
seguida por una o más palabras desconocidas seguidas por un tipo de calle (como
en 123 N MAPLE AVE). Las acciones asociadas son para:
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1. Copiar el operando [1] (valor numérico) en el campo de número de casa
{HouseNumber}.
2. Copiar la abreviatura estándar del operando [2] en el campo de dirección de
prefijo {StreetPrefixDirectional}.
3. Copiar conservando espacios entre las palabras del operando [3] en el campo
{StreetName}.
4. Copiar la abreviatura estándar del cuarto operando en el campo de tipo de
calle {StreetSuffixType}.
5. Salga del programa del patrón. Una línea en blanco indica el final de las
acciones para el patrón.
La segunda regla es similar, excepto en que maneja casos como 123 MAPLE AVE. Si
no se produce ninguna coincidencia en el primer patrón, se intenta el siguiente
patrón de la secuencia.

Caracteres especiales
Al principio del proceso de estandarización, los datos de entrada se analizan
separándolos en valores significativos. Se utilizan caracteres especiales para
identificar valores distintos y distinguir entre valores y caracteres que no contienen
información útil.
Los conjuntos de reglas utilizan los siguientes tipos de caracteres especiales:
v Los caracteres de separación indican donde finaliza un valor de un registro y
empieza el siguiente valor. Si un carácter está en la lista de separación pero no
está en la lista de banda, el carácter se identifica como valor distinto.
v Los caracteres de banda se eliminan del registro. Por ejemplo, si en la lista de
banda hay un punto (.) pero no hay ninguno en la lista de separación, los
caracteres N.W. de los datos en bruto se analizan y se obtiene el siguiente valor:
NW
En la especificación de patrón-acción, los caracteres de separación se especifican en
la lista de separación, que se especifica utilizando la sentencia SEPLIST. Los
caracteres de banda se especifican en la lista de banda, que se especifica utilizando
la sentencia STRIPLIST. Cuando se analizan los datos de entrada, primero se aplica
la lista de separación.
Cualquier carácter de ambas listas separa valores pero no se identifica como valor
distinto por sí mismo. Por ejemplo, si un espacio está en ambas listas, los
caracteres 123 456 en los datos en bruto se analizan y se obtienen los siguientes
dos valores: 123 y 456. Puesto que el espacio está en las dos listas, separa los dos
valores pero no es un valor por sí mismo. Cuando se especifican patrones en la
especificación de patrón-acción, en un patrón no se puede incluir ningún carácter
que se encuentre en ambas listas.

Ejemplos
En este ejemplo, el espacio está en ambas listas y el guión está en la lista de banda
pero no en la lista de separación. Los guiones se eliminan de modo que
STRATFORD-ON-AVON se considera STRATFORDONAVON.
SEPLIST: " !?%$,.;:()/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:-\\’’"

En este ejemplo, el guión está en las dos listas. Puesto que la lista de separación se
aplica antes de la lista de banda, STRATFORD-ON-AVON en los datos de entrada
se analiza y separa en tres valores: STRATFORD, ON y AVON.
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SEPLIST: " !?%$,.;:-()/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:-\\’’"

Extensiones de conjunto de reglas
Las extensiones de conjunto de reglas se crean ampliando un conjunto de reglas en
Standardization Rules Designer. Las extensiones de conjunto de reglas cambian la
forma en que un conjunto de reglas procesa esos datos.
Las extensiones amplían los componentes existentes de un conjunto de reglas.
Antes de añadir las extensiones, un conjunto de reglas puede contener información
suficiente para estandarizar todos los datos de un dominio, sólo parte de la
información necesaria para estandarizar datos o ninguna información. Por ejemplo,
un archivo de clasificación puede contener definiciones de clasificación para
algunos de los valores del conjunto de datos. En Standardization Rules Designer,
puede añadir extensiones de clasificación que cambie definiciones existentes o
añadir definiciones de clasificación que no están en el archivo de clasificaciones.
Las extensiones de conjunto de reglas están almacenadas en los siguientes archivos:
v El archivo .RCC contiene extensiones de clasificación.
v El archivo .RCR contiene extensiones de reglas.
v Uno o más archivos .RCT contienen extensiones de tabla de búsqueda.
Aunque hay disponibles tipos de objeto de alteración temporal, las extensiones de
conjunto de reglas proporciona un mayor número de opciones de estandarización.
Si un conjunto de reglas utiliza alteraciones temporales, puede convertir las
alteraciones temporales en extensiones de conjunto de archivos y trabajar
exclusivamente en Standardization Rules Designer.

Alteraciones temporales
Puede utilizar alteraciones temporales para modificar el proceso de los datos tal
como se ha especificado en la tabla de clasificaciones y la especificación de
patrón-acción.
Hasta cierto punto, puede indicar cómo desea manejar los datos que identifique
como alteraciones temporales. También puede indicar dónde desea colocar los
datos en la salida.
Utilice las ventanas Alteraciones temporales en el cliente Diseñador para editar el
contenido de las alteraciones temporales.
Las alteraciones temporales de entrada tienen prioridad sobre el comportamiento
de los archivos de conjunto de reglas. Las alteraciones temporales de entrada se
aplican al patrón de entrada antes del proceso principal. Las alteraciones
temporales de entrada son los siguientes:
v Clasificación de usuario
v Texto de entrada
v Patrón de entrada
Las alteraciones temporales sin manejar se ejecutan una vez finalizado el proceso
principal. Las alteraciones temporales no gestionadas son las siguientes:
v Texto sin manejar
v Patrón sin manejar
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Los conjuntos de reglas de preprocesador de dominio también contienen las
alteraciones temporales de entrada especificadas anteriormente y dos alteraciones
temporales de entrada adicionales:
v Texto de campo
v Patrón de campo
Los conjuntos de reglas de preprocesador de dominio no contienen alteraciones
temporales sin manejar.

Categorías de conjuntos de reglas predefinidos
Puede elegir entre varios conjuntos de reglas predefinidos en el proyecto de
limpieza de datos.
Si ya sabe que los datos que procesa son específicos de un país o región y el país o
región ya está identificado (por ejemplo, un código ISO o el nombre del país o
región forman parte de los datos), no es necesario utilizar el conjunto de reglas
COUNTRY. Si los datos que procesa ya están agrupados en nombres, direcciones e
información de área, no es necesario utilizar el conjunto de reglas PREP.
Tabla 23. Categorías de conjuntos de reglas
Categoría

Descripción

Notas

Preprocesador de región

Identifica el dominio del país El conjunto de reglas se
o región de los datos de
denomina COUNTRY
dirección.

Preprocesador de dominio

Para un país o región en
concreto, identifica y asigna
un dominio de datos a las
columnas de nombre,
dirección y área de cada
registro. El objetivo de estos
conjuntos de reglas es
identificar si la información
entrante pertenece al
dominio de nombres,
direcciones o área.

Uno para cada país o región:
PREP (preprocesador)

Puede utilizar la salida que
se genera cuando este tipo
de conjunto de reglas se
aplica como entrada de los
conjuntos de reglas
específicos de dominio
adecuados para el país o
región.
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Tabla 23. Categorías de conjuntos de reglas (continuación)
Categoría

Descripción

Específico de dominio

Para un país o región en
concreto, estandariza cada
dominio de datos. Los
conjuntos de reglas más
comunes son los siguientes:

Notas

La mayoría de países o
regiones tienen tres
dominios: NAME, ADDR y
AREA. Algunos países o
regiones, por ejemplo Japón,
tienen varios conjuntos de
NAME, que incluye nombres reglas más específicos del
de personas individuales,
dominio.
nombres de organizaciones,
instrucciones de atención y
nombres secundarios.
ADDRESS, que incluye
número de unidad, nombre
de calle, tipo y orientación.
AREA, que incluye ciudades,
estados y códigos postales.
PHONE, que incluye el
prefijo (código de área) y los
números de extensión.

Validación

Para un país o región en
concreto, estandariza y
valida el formato y el valor
de datos empresariales
comunes, que incluyen:
Número de teléfono

VTAXID sólo está destinado
a los Estados Unidos.
VPHONE da soporte a
Canadá, el Caribe y los
Estados Unidos. VEMAIL y
VDATE pueden utilizarse
internacionalmente.

ID fiscal
Dirección de correo
electrónico
Fecha
Estandarización
multinacional

Para varios países o regiones, Los conjuntos de reglas MNS
son utilizados por la etapa
estandariza y verifica datos
de dirección internacionales. MNS.

Conjunto de reglas de identificador de país o región
El conjunto de reglas de identificador de país o región lee información de área e
intenta identificar el país o región asociados. El nombre del conjunto de reglas es
COUNTRY.
El objetivo del conjunto de reglas de identificador de país o región es asignar a
cada registro de entrada el código territorial ISO de dos bytes adecuado asociado
con el origen geográfico de la información de área del registro: ciudad, estado o
provincia, código postal y, posiblemente, nombre de país o región.
El conjunto de reglas COUNTRY se utiliza generalmente cuando el archivo de
entrada representa a varios países y regiones y no hay ningún indicador fiable de
país o región. Si los datos incluyen un valor (anteriormente denominado señal) que
indique el país o la región, el conjunto de reglas utiliza esta información para
llenar el campo de salida de territorio ISO.
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Si no se encuentra un nombre de país o región en los datos, el conjunto de reglas
evalúa la información de área para determinar si la dirección pertenece a uno de
los países siguientes:
v
v
v
v
v
v
v
v

Australia
Canadá
Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Estados Unidos

Si la información de área no coincide con ninguno de los patrones de país o región,
se asigna un delimitador predeterminado, que se especifica en el campo Literal en
la etapa Standardize.
El conjunto de reglas de identificador de país o región puede ayudarle en las
actividades siguientes:
v Investigación: para determinar si un archivo de entrada contiene datos
multinacionales. El archivo de salida de frecuencia de palabras suministra una
distribución de las palabras del país o región.
v Preparación de la entrada: para facilitar la segmentación del archivo de entrada
en subconjuntos específicos del país o región para el proceso específico del país
o la región. Luego podrá utilizar el campo de salida para filtrar los registros por
país o región en los procesos subsiguientes.
Después de crear este archivo de salida, puede utilizar un etapa Filter para crear
un archivo que contenga sólo un país o región. Puede utilizar el archivo con un
conjunto de reglas de preprocesador de dominio para el país o la región
adecuados.

Delimitadores de código de país o región
El conjunto de reglas de identificadores de país o región (COUNTRY) utiliza un
delimitador predeterminado cuando un conjunto de reglas no puede determinar el
país o región de origen de un registro.
Al utilizar el conjunto de reglas COUNTRY y definir el proceso de reglamentación,
debe especificar un delimitador predeterminado. El delimitador debe definirse para
poder ejecutar la regla en un trabajo.
El formato del delimitador predeterminado es:
ZQ<Código territorial ISO de dos bytes>ZQ

Por ejemplo, el delimitador predeterminado para los Estados Unidos de América es
ZQUSZQ.
Utilice el código territorial que considere que representa más registros, es decir, el
del país o región que aparezca con mayor frecuencia en los datos de entrada. Por
ejemplo, si los datos contienen algunos datos de Canadá pero se basan en gran
medida en los Estados Unidos, especifique US como código territorial en el
delimitador.
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El delimitador predeterminado se especifica en el campo Literal de la etapa
Standardize.
Cuando el conjunto de reglas de identificadores de país o región no puede
determinar el código territorial, el valor predeterminado se toma del delimitador
predeterminado y se asigna al registro.

Datos de salida para el conjunto de reglas COUNTRY
Los datos de salida del conjunto de reglas COUNTRY tienen varios campos.
Puede encontrar los campos siguientes en los datos de salida del conjunto de
reglas COUNTRY:
v Un código territorial ISO de dos bytes. El código está asociado con el origen
geográfico de la dirección y de la información de área del registro.
v Un distintivo de identificador.
Los valores son:
Y

El conjunto de reglas identifica el país o la región.

N

El conjunto de reglas no puede identificar el país o la región y utiliza el
valor del delimitador predeterminado.

Conjuntos de reglas de preprocesador de dominio (PREP)
Los conjuntos de reglas de preprocesador de dominio evalúan entradas de dominio
mixto, como por ejemplo el nombre de formato libre e información de dirección, y
categorizan los datos en conjuntos de columnas específicos del dominio.
Tras identificar los dominios adecuados, puede utilizar conjuntos de reglas
específicos del dominio para crear las estructuras estandarizadas apropiadas. Los
conjuntos de reglas evalúan la entrada del dominio mixto desde un archivo para
un país específico.
Los conjuntos de reglas de preprocesador de dominio siguen un convenio de
denominación que empieza por una abreviatura de país o región y termina en
PREP (una abreviatura de preprocesador). Consulte la tabla siguiente para obtener
ejemplos.
Nombre de conjunto de reglas

País

USPREP

Estados Unidos

GBPREP

Gran Bretaña

CAPREP

Canadá (de habla inglesa)

Preparación de los datos de entrada para el conjunto de reglas
de preprocesador de dominio
Los conjuntos de reglas de preprocesador de dominio no utilizan el orden de las
columnas de los datos de entrada para determinar los dominios de datos: nombre,
dirección o área. Debe utilizar un delimitador para describir los datos de las
columnas.
Como mínimo debe insertar un delimitador de metadatos para una columna en el
registro de entrada. Delimite cada columna o grupo de columnas. El delimitador
indica qué tipo de datos se espera encontrar en la columna en base a uno o varios
de los puntos siguientes:
v descripción de metadatos
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v Resultados de la investigación
v una estimación informada
Puede consultar las clasificaciones (.CLS) del conjunto de reglas de preprocesador
de dominio (PREP) para averiguar los nombres de delimitador especificados para
los datos de entrada. A continuación figuran algunos de los nombres de
delimitador:
ZQPUTNZQ
Todo el campo toma automáticamente el dominio de nombres de forma
predeterminada.
ZQMIXNZQ
Se aplican alteraciones temporales de campo y modificaciones de campo, y
luego el conjunto de reglas comprueba los datos de nombre, dirección y
área (por este orden) del campo. Cualquier información que no tenga
asignado un dominio toma por omisión el dominio de nombres.
ZQNAMEZQ
Delimitador de nombres. Se aplican alteraciones temporales de campo y
modificaciones de campo, y luego el conjunto de reglas comprueba los
patrones de nombre comunes. Si no se encuentran patrones de nombre, el
conjunto de reglas comprueba los patrones de dirección y área. Si no se
encuentran patrones de dirección y área, el campo toma por omisión el
dominio de nombres.
ZQPUTAZQ
Todo el campo toma automáticamente el dominio de direcciones de forma
predeterminada.
ZQMIXAZQ
Se aplican alteraciones temporales de campo y modificaciones de campo, y
luego el conjunto de reglas comprueba los datos de nombre, dirección y
área (por este orden) del campo. Cualquier información que no tenga
asignado un dominio toma por omisión el dominio de direcciones.
ZQADDRZQ
Delimitador de direcciones. Se aplican alteraciones temporales de campo y
modificaciones de campo, y luego el conjunto de reglas comprueba los
patrones de dirección comunes. Si no se encuentran patrones de dirección,
el conjunto de reglas comprueba los patrones de nombre y área. Si no se
encuentran patrones de nombre y área, el campo toma por omisión el
dominio de direcciones.
ZQPUTRZQ
Todo el campo toma automáticamente el dominio de área de forma
predeterminada.
ZQMIXRZQ
Se aplican alteraciones temporales de campo y modificaciones de campo, y
luego el conjunto de reglas comprueba los datos de nombre, dirección y
área (por este orden) del campo. Cualquier información que no tenga
asignado un dominio toma por omisión el dominio de área.
ZQAREAZQ
Delimitador de área. Se aplican alteraciones temporales de campo y
modificaciones de campo, y luego el conjunto de reglas comprueba los
patrones de área comunes. Si no se encuentran patrones de área, el
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conjunto de reglas comprueba los patrones de nombre y dirección. Si no se
encuentran patrones de nombre y dirección, el campo toma por omisión el
dominio de área.
La entrada esperada en un conjunto de reglas de preprocesador de dominio es la
siguiente:
v Como mínimo un delimitador de metadatos para una columna en el registro de
entrada
v Un máximo de 6 delimitadores con campos situados a continuación de cada
delimitador. Los campos indican a qué dominio representan los datos con mayor
probabilidad: nombre, dirección o área.
v Un delimitador puede ir seguido de varias columnas de entrada; por ejemplo,
ZQAREAZQ City State ZIPCode
Debe utilizar literales para insertar delimitadores de columna. Para insertar los
delimitadores, se utiliza el campo Literal de la ventana Proceso de reglas
Standardize.
El conjunto de reglas de preprocesador de dominio realiza las acciones siguientes:
v Comprueba si los campos delimitados pertenecen a un dominio que no es el
predeterminado.
v Envía todos los datos al campo de salida de dominio adecuado en el orden de
entrada.
v Nota relativa al delimitador MIX: la mayoría de los conjuntos de reglas
suministrados realizan un proceso mínimo si se especifica un delimitador MIX;
son necesarias alteraciones temporales de usuario.
Nota: Si como mínimo no puede introducir un delimitador de metadatos para el
registro de entrada, recibirá el siguiente mensaje de error: ERROR DEL
PREPROCESADOR - NO SE HAN ESPECIFICADO DELIMITADORES DE METADATOS

Ejemplo de preprocesador de dominio
Los conjuntos de columnas y las etiquetas de metadatos no facilitan
necesariamente información suficiente acerca del contenido de los datos. El
preproceso categoriza los datos de entrada en conjuntos de columnas específicas de
dominio: nombre, dirección y área.
Puesto que los archivos de entrada normalmente no son específicos de dominio,
estos conjuntos de reglas son críticos cuando se prepara un archivo para la
estandarización.
Las columnas pueden contener datos que no coincidan con su descripción de
metadatos. A continuación figura un ejemplo que muestra la etiqueta de metadatos
y el contenido de los datos:
Nombre 1
John Doe
Nombre 2
123 Main Street Apt. 456
Dirección 1
C/O Mary Doe
Dirección 2
Boston, MA 02111
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Los dominios no se especifican en la entrada. El siguiente ejemplo muestra los
nombres de dominio y el contenido de los datos:
Nombre
John Doe
Nombre
C/O Mary Doe
Dirección
123 Main Street Apt. 456
Área

Boston, MA 02111

Además, se producen otros problemas cuando:
v La información continúa por varios conjuntos de columnas.
v Existe más de un dominio de datos dentro de un conjunto de columnas simple.
El conjunto siguiente, que muestra el nombre de dominio y el contenido de los
datos, es un ejemplo:
Nombre 1
John Doe y Mary
Nombre 2
Doe 123 Main Street
Dirección 1
Apt. 456 Boston
Dirección 2
MA 02111
Los nombres de dominio y el contenido de los datos son los siguientes:
Nombre
John Doe y Mary Doe
Dirección
123 Main Street Apt. 456
Área

Boston, MA 02111

Objetos de conjuntos de reglas del preprocesador del dominio
Cada conjunto de reglas tiene asociado un grupo de objetos.
El convenio de denominación para los conjuntos de reglas del preprocesador del
dominio es el siguiente:
Posición

Descripción

Valores

1-2

Código territorial ISO

US: Estados Unidos GB:
Gran Bretaña CA: Canadá
AU: Australia DE: Alemania
ES: España FR: Francia IT:
Italia

3-6

Abreviatura de
preprocesador del dominio

PREP

Por ejemplo, aquí mostramos los objetos del conjunto de reglas de preprocesador
de dominio de los Estados Unidos:
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USPREP.CLS
Tabla de clasificaciones
USPREP.DCT
Diccionario
USPREP.PAT
Especificación de patrón-acción
USPREP.FPO
Alteraciones temporales de patrón de campo
USPREP.FTO
Alteraciones temporales de texto de campo
USPREP.IPO
Alteraciones temporales de patrón de entrada
USPREP.ITO
Alteraciones temporales de texto de entrada
USPREP.UCL
Clasificaciones de usuario

Alteraciones temporales para conjuntos de reglas de
preprocesador de dominio
Las alteraciones temporales de preprocesador de dominio y sus abreviaturas
permiten especificar sus propias reglas de condicionamiento personalizadas.
La tabla siguiente describe las alteraciones temporales para conjuntos de reglas de
preprocesador de dominio estándar.
Nombres de alteración
temporal del preprocesador
del dominio

Abreviatura del tipo de
objeto

Ejemplo (Estados Unidos)

Clasificaciones definidas por
usuario

UCL

USPREP.UCL

Alteraciones temporales de
patrón de entrada

IPO

USPREP.IPO

Alteraciones temporales de
texto de entrada

ITO

USPREP.ITO

Alteraciones temporales de
patrón de campo

FPO

USPREP.FPO

Alteraciones temporales de
texto de campo

FTO

USPREP.FTO

Diccionario del preprocesador del dominio
El conjunto de reglas del preprocesador del dominio contiene un diccionario.
Existen dos tipos de campos en el diccionario de un conjunto de reglas de
preprocesador del dominio:
v Campos del dominio
v Campos de informes

206

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

Columnas de dominio para conjuntos de reglas de preprocesador de dominio:
Los campos de dominio se utilizan para organizar valores (anteriormente llamados
señales) de acuerdo con un conjunto de reglas. En la etapa, los campos se
correlacionan con columnas.
Los conjuntos de reglas de preprocesador de dominio mueven todos los valores de
entrada a uno de los siguientes campos de dominio:
NameDomain
Todos los valores de entrada que pertenecen al dominio de nombres
AddressDomain
Todos los valores de entrada que pertenecen al dominio de direcciones
AreaDomain
Todos los valores de entrada que pertenecen al dominio de áreas
En la etapa Standardize, los nombres de columna que se visualizan en los enlaces
de salida para el conjunto de reglas tienen sufijos que constan de un subrayado y
el nombre del conjunto de reglas. Por ejemplo, si se utiliza el conjunto de reglas
USPREP, NameDomain se etiqueta como NameDomain_USPREP en el enlace de salida de
la etapa Standardize.
Columnas de creación de informes para conjuntos de reglas de preprocesador de
dominio:
Los conjuntos de reglas de preprocesador de dominio proporcionan campos de
creación de informes para asegurar la calidad y efectuar una investigación
post-estandarización. En la etapa, los campos se correlacionan con columnas.
Todos los conjuntos de reglas de preprocesador de dominio tienen los siguientes
campos de creación de informes:
Field[N]Pattern
El patrón generado para la columna delimitada según lo indicado por el
número. Field1Pattern se genera para la primera columna delimitada.
Field2Pattern se genera para la segunda columna delimitada, y así
sucesivamente hasta Field6Pattern, que se genera para la sexta columna
delimitada. El patrón se genera a partir de los valores de entrada de
columna (anteriormente llamado señales) y se basa en las reglas de análisis
y clasificaciones.
InputPattern
El patrón generado para toda la secuencia de valores de entrada basado en
las reglas de análisis y clasificaciones.
OutboundPattern
La imagen del patrón para todos los valores justo antes de grabarse en el
archivo de salida.
UserOverrideFlag
Un distintivo que indica qué tipo de alteración temporal de usuario se ha
aplicado a este registro.
Distintivo personalizado
Sin uso. Disponible para que los usuarios creen un distintivo necesario en
su proyecto.
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En la etapa Standardize, los nombres de columna que se visualizan en los enlaces
de salida para el conjunto de reglas tienen sufijos que constan de un subrayado y
el nombre del conjunto de reglas. Por ejemplo, si se utiliza el conjunto de reglas
USAREA, UserOverrideFlag se etiqueta como UserOverrideFlag_USAREA en el
enlace de salida de la etapa Standardize.
Descripciones de distintivos de usuario para conjuntos de reglas de
preprocesador de dominio:
Los distintivos utilizados en el conjunto de reglas de preprocesador de dominio
indican la utilización de alteraciones temporales de usuario.
Los valores posibles del distintivo UserOverride en los conjuntos de reglas de
preprocesador de dominio son los siguientes:
NO

Valor predeterminado. No se utilizan remáscaras de usuario

IP

Se utiliza una alteración temporal de usuario de patrón de entrada

IT

Se utiliza una alteración temporal de usuario de texto de entrada

UP

Se utiliza una alteración temporal de usuario de patrón sin manejar

UT

Se utiliza una alteración temporal de usuario de texto sin manejar

Por omisión, el distintivo CustomFlag no se llena. El distintivo se llena sólo si el
usuario modifica el conjunto de reglas para poder utilizarlo.

Máscaras de dominio para conjuntos de reglas de preprocesador
de dominio
El conjunto de reglas de preprocesdor de dominio intenta asignar una máscara de
dominio a cada valor de importación (anteriormente denominado señal).
Todos los patrones-acciones reescriben valores en una de las máscaras del dominio,
que son:
A

ADDRESS

N

NAME

R

AREA

El paso final del preprocesador del dominio es correlacionar la salida del conjunto
de reglas, los valores, con las columnas del dominio en función de su máscara de
dominio asignada (o predeterminada).

Actualización de conjuntos de reglas del preprocesador
Cuando aparece un nuevo release o cuando se efectúan cambios sobre conjuntos de
reglas suministrados, puede incorporar las mejoras a un proyecto existente.
No actualice los siguientes elementos:
v Descripciones de conjuntos de reglas
v Diccionario
v Tablas de alteración temporal de usuario
Estos elementos son específicos del trabajo y los cambios inadecuados podrían
producir anomalías de proceso o resultados diferentes.
Para el conjunto de reglas USPREP, no cambie los siguientes elementos:
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USPREP.DCT
Diccionario
USPREP.UCL
Clasificación de usuario
USPREP.ITO
Objeto de texto de entrada de alteración temporal de usuario
USPREP.IPO
Objeto de patrón de entrada de alteración temporal de usuario
USPREP.FTO
Objeto de texto de campo de alteración temporal de usuario
USPREP.FPO
Objeto de patrón de campo de alteración temporal de usuario
Puede actualizar los siguientes elementos:
v Clasificaciones
v Patrones-acciones
v Tablas de búsqueda
Es posible que estos elementos hayan cambiado desde la versión anterior.
Para el conjunto de reglas USPREP, los elementos que se pueden cambiar incluyen
los siguientes elementos:
USPREP.CLS
Clasificaciones
USPREP.PAT
Patrones-Acciones
USCITIES.TBL
Tabla de búsqueda de ciudades de los estados Unidos
Puesto que todos los cambios en las clasificaciones se efectúan mediante las
clasificaciones de usuario (.UCL), puede sustituir las clasificaciones. No obstante,
verifique que lo que exista en las clasificaciones actuales también se encuentre en
las que se acaban de suministrar. Utilice este método con cualquier tabla de
búsqueda.
Los patrones-acciones son más difíciles de actualizar. Durante el desarrollo, los
cambios realizados en los patrones-acciones se efectúan en dos subrutinas:
Input_Modifications y Column_Modifications. Si éste es el caso, copie esas
subrutinas de los patrones-acciones existentes y, a continuación, péguelas en uno
donde se encuentren las subrutinas vacías.
Muchas veces se realizan otros cambios fuera de las subrutinas de modificación.
También puede añadir dichos cambios a las nuevos patrones-acciones.
Nota: El desarrollo del trabajo se basa en las reglas que actualmente se están
utilizando, por lo que cualquier cambio en las reglas puede afectar a la salida. Si
debe actualizar las reglas de un trabajo existente, es aconsejable realizar una
extensa prueba antes de ejecutar el trabajo de forma productiva.
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Conjuntos de reglas específicos del dominio
Los conjuntos de reglas específicos de dominio procesan datos de formato libre,
datos no limitados por restricciones de estructura. Los datos procesados por los
conjuntos de reglas son datos de un único dominio, pertenecientes a tipos
específicos de contenido informativo: nombre, dirección o área.
Los conjuntos de reglas estándar específicos de dominio para cada país o región
son los siguientes:
NAME
Nombres de individuos, empresas y organizaciones.
ADDR
Nombre de calle, número, unidad y otra información acerca de la
dirección.
AREA Ciudad, estado, región y otra información acerca del entorno local.

Objetos de conjuntos de reglas específicos del dominio
El conjunto de reglas específico del dominio tiene asociado un grupo de objetos.
El convenio de denominación para los conjuntos de reglas específicos del dominio
es:
Posición

Descripción

Valores de ejemplo

1-2

Código territorial ISO

US: Estados Unidos GB:
Gran Bretaña CA: Canadá
AU: Australia DE: Alemania
ES: España FR: Francia IT:
Italia

3-6

Tipo de regla

NAME: Nombre ADDR:
Dirección AREA: Área

Por ejemplo, a continuación figuran los objetos del conjunto de reglas NAME de
los Estados Unidos:
USNAME.CLS
Tabla de clasificaciones
USNAME.DCT
Diccionario
USNAME.PAT
Especificación de patrón-acción
USNAME.IPO
Alteraciones temporales de patrón de entrada
USNAME.ITO
Alteraciones temporales de texto de entrada
USNAME.UCL
Clasificaciones de usuario
USNAME.UPO
Alteraciones temporales de patrón de usuario
USNAME.UTO
Archivo de alteración temporal de texto de usuario
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También puede utilizar las siguientes tablas de búsqueda:
USNAMEMF.TBL
Archivo que contiene palabras que deben excluirse de los campos de
coincidencia.
USFIRSTN.TBL
Archivo que contiene la versión ampliada del nombre de pila y el sexo
(Bob Robert M). Si no existe la versión ampliada, la segunda columna sólo
contiene el sexo (Bob M).
USGENDER.TBL
Archivo que contiene la identificación de sexo basada en el prefijo: Mr, Ms,
Mrs o Miss

Alteraciones temporales para conjuntos de reglas específicos
del dominio
Las alteraciones temporales específicas del dominio y sus abreviaturas permiten
especificar sus propias reglas de condicionamiento personalizadas.
La tabla siguiente describe los objetos utilizados para alterar temporalmente los
conjuntos de reglas específicos de dominio:
Nombres de alteración
temporal específicos del
dominio

Abreviatura del tipo de
objeto

Ejemplo (dirección de los
Estados Unidos)

Clasificaciones definidas por
usuario

UCL

USADDR.UCL

Alteraciones temporales de
patrón de entrada

IPO

USADDR.IPO

Alteraciones temporales de
texto de entrada

ITO

USADDR.ITO

Alteraciones temporales del
patrón sin manejar

UPO

USADDR.UPO

Alteraciones temporales del
texto sin manejar

UTO

USADDR.UTO

Características de los conjuntos de reglas específicos del
dominio
Los conjuntos de reglas de dominio de nombre, dirección y área manipulan la
entrada específica y tienen un comportamiento específico de conjunto de reglas.

Nombre
La entrada esperada en un conjunto de reglas de dominio de nombres son
nombres de personas, de organización o cualificadores válidos, como por ejemplo
DBA (administrador de base de datos), para el país o región especificado.
El conjunto de reglas de dominio de nombres realiza las acciones siguientes en
función de la opción de proceso:
Ninguna
Intenta determinar si la entrada es un nombre de persona u organización y
estandariza la entrada de acuerdo con ello; si el conjunto de reglas no
puede determinar el tipo de nombre, los datos se colocan en el campo de
salida de datos sin manejar.
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El conjunto de reglas es conservador con respecto a los datos que se
manejan; por ejemplo, el patrón “++” no se maneja sin opción de proceso,
pero se maneja si se selecciona una opción de proceso.
Procesar todo como individuo
Presupone que toda la entrada está formada por nombres de personas y es
más flexible en cuanto a lo que el conjunto de reglas permite en los
campos de entrada de nombre de pila, segundo nombre y apellido.
Procesar todo como organización
No intenta llenar los nombres de pila ni los segundos nombres; presupone
que todos los nombres de entrada son de organizaciones y los estandariza
en los campos de salida de apellido y sufijo.
Procesar lo no definido como individuo
Intenta determinar si la entrada es un nombre de persona u organización y
estandariza la entrada de acuerdo con ello; si el conjunto de reglas no
puede determinar el tipo de nombre, presupone que se trata de un nombre
de persona y lo estandariza en los campos de salida de nombre de pila,
segundo nombre y apellido.
Procesar lo no definido como organización
Intenta determinar si la entrada es un nombre de persona u organización y
estandariza la entrada de acuerdo con ello; si el conjunto de reglas no
puede determinar el tipo de nombre, presupone que la entrada es un
nombre de organización y la estandariza en los campos de salida de
apellido y sufijo.
El conjunto de reglas de dominio de nombres utiliza valores (anteriormente
llamados señales) clasificados junto con puntuación para determinar cómo se
estandarizan los nombres. En el nombre de ejemplo DAVIS CHRISTOPHER, el
patrón es: +F. El patrón podría ser Nombre de pila | Apellido o Apellido |
Nombre de pila. La entrada se deja sin manejar. Sin embargo, si el nombre de
entrada es DAVIS, CHRISTOPHER, el patrón es +,F. CHRISTOPHER es el nombre
de pila y DAVIS es el nombre de la familia.

Dirección
La entrada esperada en un conjunto de reglas de dominio de direcciones son datos
de calle y de dirección secundaria válidos para el país o región.
El conjunto de reglas de dominio de direcciones realiza las acciones siguientes:
v Sigue estrechamente los estándares postales cuando están disponibles.
v Si un patrón puede representar dos tipos de direcciones y no hay ningún
indicador para distinguir de qué forma deben procesarse, el conjunto de reglas
deja ambas direcciones sin manejar. El usuario debe determinar cómo procesar la
entrada mediante alteraciones temporales.

Área
La entrada esperada en un conjunto de reglas de dominio de área son datos de
dirección de alto nivel válidos para el país o región. Para los Estados Unidos, el
orden correcto es el siguiente:
1. Nombre de ciudad
2. Región
3. Código postal
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4. País
El conjunto de reglas de dominio de área realiza las acciones siguientes:
v Estandariza el país o región, el estado o provincia y el código postal en campos
de salida que, en la etapa, se correlacionan con una columna.
v La información restante se coloca en un campo de nombre de ciudad con
estandarización mínima.
v Se aplica una estandarización mínima a la ciudad.
v En los Estados Unidos, se amplía la información de orientación, como por
ejemplo North (norte), South (sur), East (este), West (oeste) y la palabra habitual
Saint. En otros países, las ciudades principales que tienen múltiples variantes se
ajustan a la norma.

Diccionario específico de dominio
El diccionario de un conjunto de reglas específico de dominio contiene campos de
inteligencia empresarial, campos de coincidencia y campos de informes. Los
campos se correlacionan con columnas según lo especificado en la etapa
Standardize.
Campos de inteligencia empresarial para conjuntos de reglas específicos del
dominio:
Los campos de inteligencia empresarial ayudan a centrarse en la información más
decisiva que se halla dentro de los datos.
Los campos de inteligencia empresarial varían según el dominio y el país o región.
Los nombres de campos de inteligencia empresarial USAREA son los siguientes:
CityName
StateAbbreviation
ZIPCode
Zip4AddonCode
CountryCode
Campos de coincidencia para conjuntos de reglas específicos de dominio:
Los conjuntos de reglas específicos de dominio crean campos que facilitan la
coincidencia efectiva de datos.
Los campos de coincidencia varían según el dominio y el país o región. Los
nombres de los campos de coincidencia de USAREA son CityNameNYSIIS y
CityNameRVSNDX.
Campos de informes para conjuntos de reglas específicos de dominio:
Los campos de informes se utilizan para asegurar la calidad y efectuar una
investigación post-estandarización.
Los conjuntos de reglas específicos de dominio tienen los siguientes campos de
informes:
UnhandledPattern
El patrón generado para los valores restantes (anteriormente llamados
señales) no procesados por el conjunto de reglas basado en las reglas de
análisis, clasificaciones y cualquier manipulación adicional por parte del
lenguaje patrón-acción.
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UnhandledData
Los valores restantes no procesados por el conjunto de reglas, con un
espacio entre cada valor.
InputPattern
El patrón generado para la secuencia de valores de entrada basado en las
reglas de análisis y clasificaciones.
ExceptionData
Los valores no procesados por el conjunto de reglas debido a que
representan una excepción de datos. Las excepciones de datos pueden ser
valores que no pertenezcan al dominio del conjunto de reglas o que son no
válidos o valores predeterminados.
UserOverrideFlag
Un distintivo que indica qué tipo de alteración temporal de usuario se ha
aplicado a este registro.
Distintivos de datos para conjuntos de reglas específicos de dominio:
Los conjuntos de reglas específicos de dominio proporcionan una explicación de
los distintivos de alteración temporal.
Los valores posibles del distintivo UserOverride en los campos de informes de los
conjuntos de reglas específicos de dominio son los siguientes:
NO

Valor predeterminado. No se utilizan remáscaras de usuario

FP

Se utiliza una remáscara de usuario de patrón de columna

FT

Se utiliza una remáscara de usuario de texto de columna

IP

Se utiliza una remáscara de usuario de patrón de entrada

IT

Se utiliza una remáscara de usuario de texto de entrada

Por omisión, el distintivo CustomFlag no se llena. El distintivo se llena sólo si el
usuario modifica el conjunto de reglas para poder utilizarlo.

Conjuntos de reglas de validación
Los conjuntos de reglas de validación generan campos de inteligencia empresarial
y campos de informes. En la etapa, los campos se correlacionan con columnas.
Los conjuntos de reglas de validación se utilizan para estandarizar datos
empresariales comunes incluyendo:
VDATE
Fechas que incluyen día, mes y año.
VEMAIL
Direcciones de correo electrónico que tienen un usuario, dominio y
calificador de nivel superior.
VPHONE
Números de teléfono específicos de país.
VTAXID
Números de identificación fiscal o de fondo de pensiones.
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Objetos de conjuntos de reglas de validación
El conjunto de reglas de validación tiene asociado un grupo de objetos.
El convenio de denominación es:
Posición

Descripción

Valores

1

Abreviación de regla de
validación

V

2an

Tipo de regla

DATE EMAIL PHONE
TAXID

Por ejemplo, aquí mostramos objetos del conjunto de reglas DATE:
VDATE.CLS
Tabla de clasificaciones
VDATE.DCT
Diccionario
VDATE.PAT
Especificación de patrón-acción
VDATE.IPO
Alteraciones temporales de patrón de entrada
VDATE.ITO
Alteraciones temporales de texto de entrada
VDATE.UCL
Clasificaciones de usuario
VDATE.UPO
Alteraciones temporales de patrón de usuario
VDATE.UTO
Alteraciones temporales de texto de usuario
También puede utilizar tablas de búsqueda en el conjunto de reglas. Los archivos
siguientes son tablas de búsqueda utilizadas con el conjunto de reglas VDATE:
VDATELY.TBL
Año bisiesto
VDATEMM.TBL
Mes
INVDATE.TBL
Fechas de calendario no válidas

Conjunto de reglas VDATE
El conjunto de reglas VDATE valida el valor y estandariza el formato de una fecha.
La información siguiente pertenece al conjunto de reglas VDATE:
v El conjunto de reglas se aplica sólo a calendarios gregorianos.
v Los signos de puntuación, tales como guiones o barras inclinadas, se eliminan
durante el paso de análisis.
v El conjunto de reglas comprueba y marca como no válidas las condiciones
siguientes:
– El mes es igual o mayor que 1, pero igual o menor que 12
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– El mes es Febrero y el día es igual o menor que 29 utilizando cálculos de año
bisiesto
– El mes es Abril, Junio, Septiembre o Noviembre y el día es igual o menor que
30
– El mes es Enero, Marzo, Julio, Agosto, Octubre o Diciembre y el día es igual o
menor que 31
v La salida del conjunto de reglas se correlaciona con las columnas y resultados de
las columnas de inteligencia empresarial y columnas de informes.
v El formato de salida estándar es AAAAMMDD.
Parámetros de análisis predeterminados para conjuntos de reglas VDATE:
Hay varios parámetros de análisis predeterminados para los conjuntos de reglas
VDATE.
Los parámetros de análisis predeterminados son:
SEPLIST <carácter de espacio> ,;.%:&*\"/+\\()-"
STRIPLIST <carácter de espacio> ,;.:*\"\\()
Formatos de fecha de entrada para conjuntos de reglas VDATE:
Existen formatos para fechas que son necesarios para los datos de entrada.
A continuación figura el formato de entrada esperado para las fechas y un ejemplo
de cada formato:
mmddccaa
09211991
mmmddccaa
OCT021983
mmmdccaa
OCT21983
mmddccaa
04101986
mm/dd/ccaa
10/23/1960
m/d/ccaa
1/3/1960
mm/d/ccaa
10/3/1960
m/dd/ccaa
1/13/1960
mm-dd-ccaa
04-01-1960
m-d-ccaa
1-3-1960
mm-d-ccaa
10-3-1960
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m-dd-ccaa
1-13-1960
ccaa-mm-dd
1990-10-22
SEPLIST y STRIPLIST son sentencias que pueden utilizarse para alterar
temporalmente los formatos predeterminados. Puede encontrar más información
acerca de las sentencias SEPLIST y STRIPLIST en el manual IBM InfoSphere
QualityStage - Consulta de acciones de patrón.
A continuación figuran ejemplos de series de entrada y de resultados de salida:
1990-10-22
19901022
1/13/1960
19600113
OCT021983
19831002
Campos de inteligencia empresarial para conjuntos de reglas VDATE:
Los campos de inteligencia empresarial le ayudan a centrar su atención en la
información de fecha que se encuentra dentro de los datos de salida.
Si un valor de datos pasa la validación, este conjunto de reglas llena los siguientes
valores de campo de inteligencia empresarial:
DateCCYYMMDD
Ocho bytes numéricos; datos de fecha válidos.
ValidFlag
El valor T.
Campos de informes para conjuntos de reglas VDATE:
La salida del conjunto de reglas VDATE está formada por valores de datos que no
pasan la validación.
Si un valor de datos no se puede validar, el conjunto de reglas rellena los campos
de informes. El campo de salida InvalidData se llena con los datos que no han
cumplido los requisitos de validación. El campo de salida InvalidReason se llena
con uno de los valores siguientes:
IF

Formato no válido

IM

Mes no válido (por ejemplo, JJJ011976 en lugar de JAN011776)

IT

La fecha está en una tabla no válida (por ejemplo, 11111111)

MM

Mes numérico no válido (por ejemplo, 13/10/1988)

FB

Día no válido para febrero (por ejemplo, 02/30/1976)

M0

Día no válido para meses con 30 días

M1

Día no válido para meses con 31 días

Conjunto de reglas VEMAIL
El conjunto de reglas VEMAIL identifica el formato, los componentes y la
integridad de direcciones de correo electrónico.
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La información siguiente pertenece al conjunto de reglas VEMAIL:
v Todas las direcciones de correo electrónico deben tener un usuario, dominio y
calificador de nivel superior.
v El signo de arroba (@) y el punto (.) se utilizan como delimitadores durante el
paso de análisis.
v Las clasificaciones predeterminadas para este conjunto de reglas contienen el
dominio común (por ejemplo, ORG, COM, EDU, GOV) y calificadores de
subdominio (por ejemplo códigos de país y estado).
v El conjunto de reglas verifica los formatos de correo electrónico distinguiendo
los componentes locales, de dominio y de dominio superior.
v El conjunto de reglas corrige los espacios que encuentra en los componentes
locales y de dominio, pero no en el dominio superior; la salida debe formatearse
para utilizar la información corregida.
Parámetros de análisis predeterminados para conjuntos de reglas VEMAIL:
Hay varios parámetros de análisis predeterminados para los conjuntos de reglas
VEMAIL.
Los parámetros de análisis predeterminados son:
SEPLIST <carácter de espacio>` , ; % : & * \ " / + \\ ( )[ ] < > - @ . _
STRIPLIST <carácter de espacio> `
Ejemplos de análisis para el conjunto de reglas VEMAIL:
Los parámetros de análisis analizan la dirección separándola en varios valores.
Los parámetros de análisis analizan la dirección separándola en varios valores
(anteriormente llamados señales) como en los siguientes ejemplos:
Serie de entrada

Valor

Número de valor

John_Smith@abccorp.com

John_Smith

1

abccorp

2

com

3

kjones

1

example

2

org

3

kjones@example.org

El signo de arroba (@) y el punto (.) se utilizan para separar los datos. Se eliminan
durante el proceso de análisis.
La etapa Standardize no vuelve a reagrupar los diversos valores en un único valor
antes del proceso. Debe añadir las direcciones de correo electrónico de entrada al
final de los datos.
Campos de inteligencia empresarial para el conjunto de reglas VEMAIL:
Los campos de inteligencia empresarial le ayudan a centrar su atención en la
información de correo electrónico que se encuentra dentro de los datos de salida.
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Si un valor de datos se valida, este conjunto de reglas llena los siguientes campos
de inteligencia empresarial:
EmailUser
Alfanumérico
EmailDomain
Alfanumérico
EmailToplevel
Un calificador como, por ejemplo EDU, ORG o COM
EmailURL
Posible sitio Web; el valor contiene ww
ValidFlag
El valor T.
Campos de informes para el conjunto de reglas VEMAIL:
La salida del conjunto de reglas VEMAIL está formada por valores de datos que
no pasan la validación.
Si un valor de datos no se puede validar, el conjunto de reglas rellena los campos
de informes. Los campos de salida son los siguientes:
UnhandledData
Llenado con el valor que no se ha ajustado a los requisitos de la validación
InputPattern
Indica el patrón generado para toda la secuencia de valores (anteriormente
llamados señales) de entrada basado en las reglas de análisis y
clasificaciones.
UserOverrideFlag
Contiene un distintivo que indica qué tipo de alteración temporal de
usuario se ha aplicado al registro
El campo de salida InvalidReason se llena con uno de los valores siguientes:
NA

Los datos de entrada son "N/A" o NA

@@

La dirección de correo electrónico contiene más de un signo (@)

.@

Incluye un punto (.) antes del signo de arroba (@)

..

Contiene como mínimo dos puntos (.) secuenciales

.1

Un punto (.) es el primer carácter de la dirección de correo electrónico

IC

La dirección de correo electrónico contiene un carácter no válido

WW

La dirección de correo electrónico contiene un posible sitio web. La
información se encuentra en el campo EmailURL

Conjunto de reglas VPHONE
El conjunto de reglas VPHONE valida el valor y estandariza el formato de
números de teléfono de los Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
La información siguiente pertenece al conjunto de reglas VPHONE.
v El conjunto de reglas verifica los siguientes formatos de ejemplo:
– (nnn) nnn-nnnn
– nnn nnn nnnn
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– nnn-nnn-nnnn
– nnnnnnnnnn
v El conjunto de reglas comprueba y señala la condición en la que una secuencia
de números empieza por 1. la condición no es válida.
v Los símbolos siguientes se eliminan durante el paso de análisis:
coma (,)
punto y coma (;)
punto (.)
dos puntos (:)
barra inclinada (/)
asterisco (*)
barra inclinada invertida (\)
comillas (")
doble barra inclinada invertida (\\)
paréntesis ( )
guión (-)
subrayado (_)
Parámetros de análisis predeterminados para conjuntos de reglas VPHONE:
Hay varios parámetros de análisis predeterminados para los conjuntos de reglas
VPHONE.
Los parámetros de análisis predeterminados son:
SEPLIST <carácter de espacio>, ; . % : & * \ " / + \ \ ( ) - _
STRIPLIST <carácter de espacio>, ; . : / * \ " \ \ ( ) - _
Ejemplos de análisis para el conjunto de reglas VPHONE:
Puede seguir los ejemplos de cómo analizar datos de números de teléfono con el
conjunto de reglas VPHONE.
Las tablas siguientes muestran ejemplos acerca de cómo se analizan los números
de teléfono:
Tabla 24. Número de teléfono de siete dígitos
Serie de entrada

Valor

Número de valor

(617) 338-0300

617

1

338

2

0300

3

Tabla 25. Número de teléfono de siete dígitos con la extensión como valor distintivo
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Serie de entrada

Valor

Número de valor

(617) 338-0300 EXT 316

617

1

338

2

0300

3

EXT

4
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Tabla 25. Número de teléfono de siete dígitos con la extensión como valor
distintivo (continuación)
Serie de entrada

Valor

Número de valor

316

5

Tabla 26. Número de teléfono de siete dígitos con la extensión como parte del último valor
Serie de entrada

Valor

Número de valor

617-338-0300 X316

617

1

338

2

0300

3

X316

4

El guión, el espacio y el paréntesis se utilizan para separar los datos. Tras analizar
los datos, los guiones, los espacios y los paréntesis se descartan.
Lógica de validación para conjuntos de reglas VPHONE:
El conjunto de reglas VPHONE valida patrones y valores.
El conjunto de reglas VPHONE valida patrones y valores basados en los siguientes
criterios:
v El valor tiene 7 o 10 caracteres numéricos. Puede superior los 10 bytes con
extensiones
v Los primeros 3 bytes no son todos ceros (000). Si todo son ceros, se sustituirán
por espacios en blanco
v El valor no está listado en la "tabla No válidos", INVPHONE.TBL. La secuencia
de números 1234567 o 7 dígitos del mismo número, por ejemplo 2222222, son
ejemplos de números no válidos.
Si el valor de datos falla en alguno de los requisitos de validación, los campos
InvalidData e InvalidReason se llenan.
Campos de inteligencia empresarial para conjuntos de reglas VPHONE:
Los campos de inteligencia empresarial le ayudan a centrar su atención en la
información de números de teléfono que se encuentra dentro de los datos de
salida.
Si el valor de datos pasa la validación, este conjunto de reglas da salida a los
siguientes valores de campo de inteligencia empresarial:
PhoneNumber
Un número de teléfono formado sólo por caracteres numéricos, excluido el
número de extensión.
PhoneExtension
Un número de extensión formado por caracteres numéricos.
ValidFlag
El valor T.
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Campos de informes para conjuntos de reglas VPHONE:
La salida del conjunto de reglas VPHONE está formada por valores de datos que
no pasan la validación.
Si un valor de datos no se puede validar, el conjunto de reglas rellena los campos
de informes. El campo de salida InvalidData se llena con los datos que no han
cumplido los requisitos de validación. El campo de salida InvalidReason se llena
con uno de los valores siguientes:
IL

Longitud no válida. El teléfono principal (sin extensión) debe tener 7 o 10
bytes.

IP

Patrón o formato no válido. El teléfono principal (sin extensión) debe tener
10 bytes numéricos. Esta lógica se puede señalar como comentario si las
alfas deben considerarse valores válidos.

IT

El valor de datos se indica en INVPHONE.TBL, la tabla no válida (por
ejemplo, 1234567)

Ejemplos
La siguiente tabla muestra datos de entrada de muestra y la salida que producen:
Serie de entrada PhoneNumber

ValidFlag

0001234567
(617) 338-0300

6173380300

T

617-338-0300

6173380300

T

InvalidData

InvalidReason

0001234567

IT

Conjunto de reglas VTAXID
El conjunto de reglas VTAXID valida y estandariza el formato de un número de
identificación fiscal estándar de nueve dígitos.
El conjunto de reglas VTAXID valida el valor y estandariza el formato de un ID
fiscal o número de ID nacional. La información siguiente pertenece al conjunto de
reglas VTAXID:
v Toda la puntuación se elimina durante el paso de análisis.
v El conjunto de reglas verifica que los datos de entrada tengan nueve dígitos,
todos numéricos, y que no contengan un solo número, por ejemplo 000-00-0000.
Parámetros de análisis predeterminados para conjuntos de reglas VTAXID:
Hay varios parámetros de análisis para los conjuntos de reglas VTAXID.
Los parámetros de análisis predeterminados son:
SEPLIST <carácter de espacio>, ; . % : & * \ " / + \ \ ( ) STRIPLIST <carácter de espacio>, ; . : / * \ " \ \ ( ) Ejemplos de análisis para el conjunto de reglas VTAXID:
Puede seguir los ejemplos de cómo analizar datos con el conjunto de reglas
VTAXID.
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Las tablas siguientes muestran ejemplos acerca de como se analizan los
identificadores fiscales y números de identificación nacional:
Tabla 27. ID que incluye separadores
Serie de entrada

Valor

Número de valor

051-34-8198

051

1

34

2

8198

3

El guión y el espacio se utilizan para separar los datos. Tras analizar los datos, los
guiones, los espacios y guiones se suprimen.
Tabla 28. ID que no incluye separadores
Serie de entrada

Valor

Número de valor

193837485

193837485

1

Lógica de validación para conjuntos de reglas VTAXID:
El conjunto de reglas VTAXID valida patrones y valores.
El conjunto de reglas valida patrones y valores basados en los siguientes criterios:
v El valor tiene 9 caracteres numéricos.
v Los primeros 3 bytes no son todos ceros (000).
v El valor no está listado en la "tabla No válidos", INVTAXID.TBL. La secuencia
de números 987654321 o dígitos del mismo número, por ejemplo 888888888, son
ejemplos de números no válidos.
Si el valor de datos falla en alguno de los requisitos de validación, los campos
InvalidData e InvalidReason se llenan.
Campos de inteligencia empresarial para conjuntos de reglas VTAXID:
Los campos de inteligencia empresarial le ayudan a centrar su atención en la
información de identificación fiscal que se encuentra dentro de los datos de salida.
Si el valor de datos pasa la validación, este conjunto de reglas da salida a los
siguientes valores de campo de inteligencia empresarial:
TaxID Nueve bytes numéricos.
ValidFlag
El valor T.
Campos de informes para conjuntos de reglas VTAXID:
La salida del conjunto de reglas VTAXID está formada por valores de datos que no
pasan la validación.
Si el valor de datos no se puede validar, el conjunto de reglas rellena los campos
de informes. El campo de salida InvalidData se llena con los datos que no han
cumplido los requisitos de validación. El campo de salida InvalidReason se llena
con uno de los valores siguientes:
IP

El valor de datos no contenía nueve y sólo nueve caracteres numéricos.
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IT

El valor de datos se indica en INVTAXID.TBL, la tabla no válida (por
ejemplo, 555555555).

Z3

Los tres primeros caracteres numéricos son todos ceros.

Ejemplos
La siguiente tabla muestra datos de entrada de muestra y la salida que producen:
Serie de entrada TaxID

ValidFlag

InvalidData

InvalidReason

000123456

Z3

111111111

111111111

IT

222-22-2222

222222222

IT

A12-O9-1234

A12O91234

IP

000123456
193837485

193837485

T

193-83-7485

193837485

T

Gestión de conjuntos de reglas
Puede utilizar el IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer para aplicar
la lógica de conjuntos de reglas dentro de las etapas de los trabajos de limpieza de
datos. Utilice IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer para
ampliar conjuntos de reglas de estandarización.
La lógica de los conjuntos de reglas se aplica a la etapa Standardize o a la etapa
Investigate para determinar cómo analizar las columnas y clasificarlas en valores
(anteriormente denominados señales). También puede aplicar la lógica de
conjuntos de reglas en etapas internacionales como Multinational Standardize Stage
(MNS).
Edite archivos dentro de un conjunto de reglas utilizando un editor de texto. Los
conjuntos de reglas se gestionan desde el cliente del Diseñador, en la ventana
Gestión de reglas. Amplíe los conjuntos de reglas en Standardization Rules
Designer, una consola basada en la web que puede añadir y modificar
clasificaciones, tablas de búsqueda y reglas.
Después de añadir o eliminar conjuntos de reglas, puede probar la aplicación del
conjunto de reglas en la gestión de reglas. Si modifica o añade un conjunto de
reglas empresariales, puede comprobarlo para asegurarse de que define la regla
empresarial para la limpieza de datos que necesita.
La información que introduzca en las tablas de alteración temporal se aplica a los
conjuntos de reglas de todos los proyectos.

Acceder a conjuntos de reglas
Puede instalar conjuntos de reglas desde un directorio de archivos de IBM
InfoSphere Information Server y, a continuación, importar los conjuntos de reglas
al proyecto. También puede acceder al grupo de conjuntos de reglas predefinidas
desde el repositorio o ver conjuntos de reglas en Standardization Rules Designer.

Importar conjuntos de reglas
Puede utilizar el intercambio de activos para importar conjuntos de reglas al
proyecto.
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Antes de empezar
De forma predeterminada ya hay disponible para el proyecto un conjunto inicial
de conjuntos de reglas. Puede importar más conjuntos de reglas predefinidos del
repositorio de metadatos utilizando el intercambio de activos.
Utilice mandatos de intercambio importar archivos. Los mandatos de instalación se
ejecutan desde el directorio siguiente: \IBM\InformationServer\Clients\istools\
cli.

Procedimiento
1. Vaya al listado de conjuntos de reglas en la vía de acceso del directorio:
\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\QSRules.
2. Localice el archivo de archivado de intercambio de activos que desee. El
formato de nombre de archivo para conjuntos de reglas es el siguiente:
QSRules_NombreRegión o NombreGenérico_Versión_Release.isx. Por ejemplo,
podría visualizar este archivo: QSRules_Peru_8_5.isx.
3. Importe el conjunto de reglas en el proyecto especificando el mandato siguiente
en un indicador de mandatos del sistema en el que está instalado la capa de
cliente o la capa de motor.
Opción

Descripción

Windows

istool.bat import -domain nombre_dominio
-username nombre_inicio_sesión -password
contraseña -archive
"nombre_arch_archivado_con_vía_acceso"
-datastage "servidor/proyecto"

Linux, UNIX

istool import -domain nombre_dominio
-username nombre_inicio_sesión -password
contraseña -archive
"nombre_arch_archivado_con_vía_acceso"
-datastage "servidor/proyecto"

Ejemplo
A continuación figura un ejemplo del mandato necesario para importar los
conjuntos de reglas:
istool import -domain MYSERVER
-username dsadm1 -password qsadmin1
-archive "opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/QSRules/QSRules_Mexico_8_5.isx"
-datastage "MYSERVER/RulesMgmt"

Qué hacer a continuación
El próximo paso consiste en abrir el cliente del Diseñador y suministrar el conjunto
de reglas antes de intentar utilizarlo en un trabajo.

Ver conjuntos de reglas desde el cliente del Diseñador
A los conjuntos de reglas almacenados en el repositorio se accede desde el
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.

Acerca de esta tarea
Puede acceder directamente a los conjuntos de reglas de la vista de cliente del
Diseñador que puede utilizar en el proyecto.
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Procedimiento
1. Vaya al listado de conjuntos de reglas.
Opción

Descripción

En la vista del repositorio del cliente del
Diseñador:

1. Expanda el árbol de navegación.

En una de las etapas siguientes:

Pulse la etapa con el botón derecho del
ratón en la paleta del Diseñador y seleccione
Propiedades. Si los conjuntos de reglas se
han aplicado a etapas, los verá listados en la
ventana.

v Investigate
v Standardization

2. Localice la carpeta que contiene los
conjuntos de reglas. Puede encontrar
varios conjuntos de reglas predefinidos
en la carpeta Reglas de estandarización.

La etapa Multinational Standardize (MNS)
utiliza conjuntos de reglas indirectamente.
No se pueden ver los conjuntos de reglas en
estas etapas, pero se pueden ver los
conjuntos de reglas en la carpeta MNS
Rules.

2. Abra el conjunto de reglas.
Opción

Descripción

En la vista del repositorio del cliente del
Diseñador:

1. Expanda la carpeta del conjunto de
reglas para ver los archivos.
2. Con el botón derecho del ratón, pulse la
carpeta SET de un conjunto de reglas de
preprocesador de dominio, como por
ejemplo USPREP, y seleccione
Propiedades para abrir la ventana
Gestión de reglas.

En una de las etapas siguientes:

1. Seleccione el conjunto de reglas.

v Investigate

2. Pulse Nuevo proceso o Modificar para
abrir la ventana Proceso de reglas
Standardize.

v Standardization

Qué hacer a continuación
Puede aplicar el conjunto de reglas a una etapa de InfoSphere QualityStage o
realizar cambios. Antes de intentar utilizar el conjunto de reglas en un trabajo,
suministre el conjunto de reglas.

Ver conjuntos de reglas en Standardization Rules Designer
Puede acceder a conjuntos de reglas a ampliar en Standardization Rules Designer.

Acerca de esta tarea
Para ver un conjunto de reglas concreto en Standardization Rules Designer, debe
tener uno de los siguientes conjuntos de roles:
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El rol de Administrador de la suite y el rol de Administrador de DataStage and
QualityStage
Los usuarios que tienen este conjunto de roles pueden iniciar la sesión en
Standardization Rules Designer y ver todos los conjuntos de reglas de cada
proyecto.
El rol de Usuario de la suite y rol de Usuario de DataStage and QualityStage
Los usuarios que tienen este conjunto de roles iniciar la sesión en
Standardization Rules Designer. También pueden ver todos los conjuntos
de reglas en cada proyecto para los que tienen el rol de Desarrollador de
DataStage o Gestor de producción de DataStage.

Procedimiento
Vea un conjunto de reglas en Standardization Rules Designer.
Opción

Descripción

Acceda a Standardization Rules Designer
utilizando el Launchpad.

1. Puede acceder al Launchpad
construyendo el siguiente URL:
https://<servidor>:<puerto>/ibm/iis/
launchpad
2. Inicie la sesión en Standardization Rules
Designer.
3. Expanda el servidor y el proyecto para el
conjunto de reglas.

Acceda a Standardization Rules Designer
desde el navegador.

1. En el navegador, vaya a
https://
nombre_host:número_puerto_seguro/ibm/
iis/qs/StandardizationRulesDesigner/,
donde nombre_host es el nombre de host
del servidor donde está instalado
Standardization Rules Designer.
2. Inicie la sesión en Standardization Rules
Designer.
3. Expanda el servidor y el proyecto para el
conjunto de reglas.
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Opción

Descripción

Acceda a Standardization Rules Designer
desde el cliente del Diseñador.

1. En el árbol de repositorio del cliente del
Diseñador, expanda la carpeta que
contiene el conjunto de reglas que desea
ver.
2. Expanda la carpeta del conjunto de
reglas.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en
la carpeta SET para el conjunto de reglas
y luego pulse Propiedades.
4. Lleve a cabo uno de los pasos siguientes:
v Para acceder a la página Inicio para el
conjunto de reglas, pulse Ir a
Standardization Rules Designer.
v Para acceder a la página
Clasificaciones, Tabla de búsqueda o
Reglas para el conjunto de reglas,
expanda Extensiones de conjunto de
reglas y efectúe una doble pulsación
en el objeto apropiado.
Se abre Standardization Rules Designer y se
abre una revisión para el conjunto de reglas.
No es necesario iniciar la sesión en
Standardization Rules Designer.

Qué hacer a continuación
Si ha accedido a Standardization Rules Designer desde el navegador o utilizando el
Launchpad, abra una revisión para el conjunto de reglas efectuando una doble
pulsación en el conjunto de reglas.

Crear conjuntos de reglas
Puede crear un conjunto de reglas exclusivo que se aplique a un problema
empresarial en concreto.

Procedimiento
1. Opcional: Cree una carpeta en el repositorio del cliente del Diseñador. Pulse la
carpeta de proyecto o una carpeta existente dentro del proyecto con el botón
derecho del ratón y seleccione Nuevo > Carpeta.
2. En el árbol del repositorio del cliente del Diseñador, pulse con el botón derecho
del ratón la carpeta que debe contener el nuevo conjunto de reglas y seleccione
Nuevo > Calidad de datos > Conjunto de reglas para abrir la ventana Nuevo
conjunto de reglas nuevo.
3. En la ventana Nuevo conjunto de reglas, escriba un nombre de conjunto de
reglas en el campo Especificar el nombre del nuevo conjunto de reglas.
4. Añada una carpeta al repositorio para todos los conjuntos de reglas que cree.
5. Navegue hacia la carpeta del conjunto de reglas.
6. Opcional: Escriba una descripción del conjunto de reglas en el campo de texto
Especificar una descripción (opcional).
7. Pulse Aceptar para añadir un nuevo conjunto de reglas a su carpeta.
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Desarrollar conjuntos de reglas
Después de crear un conjunto de reglas, puede desarrollar el conjunto de reglas
para abordar los requisitos de limpieza de datos.

Antes de empezar
v Asegúrese de que los requisitos de limpieza de datos no pueden satisfacerse
utilizando o modificando un conjunto de reglas predefinido.
v Cree un conjunto de reglas.

Acerca de esta tarea
El desarrollo de conjuntos de reglas es un proceso iterativo que a menudo requiere
de colaboración entre IBM InfoSphere QualityStage a los desarrolladores y expertos
en el tema. Para desarrollar un conjunto de reglas que satisfaga sus requisitos de
limpieza de datos, es posible que deba efectuar los pasos en esta tarea más de una
vez.
Para obtener más información sobre el desarrollo de conjuntos de reglas, consulte
el paquete de desarrollo de conjuntos de reglas. El paquete de desarrollo de
conjuntos de reglas está en el directorio de archivos de InfoSphere Information
Server y puede instalarlo desde el intercambio de activos.
Después de seleccionar caracteres especiales y definir columnas de salida en el
diccionario, puede completar muchos de los pasos restantes de esta tarea
ampliando un conjunto de reglas en Standardization Rules Designer. En
Standardization Rules Designer, puede añadir tablas de búsqueda, clasificar valores
y añadir valores que estandaricen los datos para el dominio.

Procedimiento
1. Elija los caracteres especiales que se utilizarán para analizar los datos
separándolos en valores significativos. Especifique los siguientes tipos de
caracteres especiales:
v Los caracteres de separación indican donde finaliza un valor de un registro y
empieza el siguiente valor.
v Los caracteres de banda se eliminan del registro.
2. Defina columnas de salida para los datos estandarizados.
3. Clasifique los valores de los datos de entrada para asignar los valores a
categorías concretas. Céntrese en los valores para los que es necesaria la
transformación o información contextual para procesar los datos correctamente.
Por ejemplo, clasifique los valores que requieren valores estándares. En un
conjunto de reglas para el dominio de dirección, puede clasificar Street con un
valor estándar de ST.
4. En la especificación de patrón-acción, especifique reglas para estandarizar
grupos de registros relacionados. Las reglas incluyen acciones, que especifican
cómo se procesa el registro, y condiciones, que establecen los requisitos que
deben satisfacer los registros antes de aplicar la acción.
5. Pruebe el conjunto de reglas. Utilice uno o más de los siguientes métodos:
v Para probar un solo registro, utilice el probador del conjunto de reglas de
estandarización.
v Para evaluar el resultado del proceso de estandarización cuando el conjunto
de reglas se aplica a los datos, ejecute un trabajo que incluya la etapa SQA.
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Puede generar y ver un informe SQA (Standardization Quality Assessment),
que incluye estadísticas acerca de los resultados de la estandarización y
ejemplos de los registros procesados.

Escenario: desarrollo de conjuntos de reglas para los datos de
productos de venta al detalle
Puede crear y desarrollar conjuntos de reglas de estandarización para dominios a
los que no se aplican conjuntos de reglas predefinidos. Este escenario describe
cómo la empresa de ejemplo ficticia desarrolla un conjunto de reglas para datos de
productos de venta al detalle.
La empresa de ejemplo ficticia vende y distribuye productos a tiendas de venta al
detalle de terceros y a consumidores. La empresa ha decidido crear y desarrollar
un conjunto de reglas para estandarizar los datos de productos de venta al detalle.
Antes de desarrollar el nuevo conjunto de reglas, el desarrollador de IBM
InfoSphere QualityStage ha colaborado con un experto en el tema para determinar
los requisitos iniciales para la limpieza de datos. Una vez de que el desarrollador
completa su primera iteración del conjunto de reglas, el desarrollo revisará los
resultados de estandarización con el experto en el tema para determinar dónde y
cómo mejorar el conjunto de reglas.

Paso 1: Elegir caracteres especiales para el análisis
Para empezar, el desarrollador copia las listas de muestra de caracteres de
separación y banda del conjunto de reglas en el paquete de desarrollo del conjunto
de reglas. El desarrollador se asegura de que el carácter especial se incluya en
ambas listas. La siguiente tabla muestra los caracteres de cada lista.
Tabla 29. Caracteres en la lista de separación y la lista de banda
Lista

Caracteres

Lista de separación

~`!@#$%^&*()_-+={}[]|\:;“
‘<>,.?/

Lista de banda

^+?><@

Una vez que se ha creado la lista inicial, el desarrollador consulta los requisitos
que ha proporcionado el experto en el tema. El desarrollador busca los siguientes
tipos de requisitos, que pueden requerir cambios en las listas de caracteres
especiales:
v Las clases predeterminadas que aparecen como valores en los datos. Por
ejemplo, debido a que el signo de arroba (@) se utiliza el direcciones de correo
electrónico para los proveedores de productos, el desarrollador lo elimina de
ambas listas.
v Los caracteres especiales que pueden eliminarse de los datos. Por ejemplo, un
guión (-) se utiliza en los datos de entrada en valores tales como 9-PIECE y
ONE-SIZE. Debido a que el guión no es necesario para entender los datos, el
desarrollador añade el guión a la lista de banda.

Paso 2: Definir columnas de salida
Las columnas de salida a menudo incluyen columnas para inteligencia empresarial,
coincidencia y generación de informes. En la primera iteración, el desarrollador
decide centrarse en columnas de un solo dominio que se utilizan para inteligencia
empresarial. El desarrollador añade las siguientes columnas al diccionario:
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v
v
v
v
v

ProductBrand
ProductName
ProductSize
ProductColor
ProductType

Paso 3: Clasificar valores en datos de importación
A continuación, el desarrollador clasifica valores. Al clasificar valores se
proporciona el contexto que se necesita para procesar los datos correctamente.
Aunque están disponibles varias estrategias para la clasificación, el desarrollador
elige clasificar sólo aquellos valores que aparecen con más frecuencia en los datos
de la primera iteración. Por ejemplo, el desarrollador crea clases para marcas de
productos, colores de productos y tipos de productos en la tabla de clasificaciones.
Cuando se asignan las clases, el desarrollador elige la etiqueta de un carácter para
la clase basándose en la entrada del experto en el tema. Puesto que cada clase está
asociada a un producto, el desarrollador elige etiquetas de clase basándose en la
característica secundaria de la clase. La tabla siguiente muestra las etiquetas de
clase que el desarrollador asigna.
Tabla 30. Clase de etiquetas para datos de productos de venta al detalle
Etiqueta de clase

Descripción

B

Marca de producto

C

Color de producto

T

Tipo de producto

Después asignar los valores a clases, los registros coinciden con patrones que
incluyen las clases nuevas. Por ejemplo, antes de clasificar los valores, el registro
HIBERNATOR PAD 195 CM GREY SLEEPING BAG coincide con el patrón ++^++++.
Después de clasificar los valores, el registro coincide con el patrón B+^+CTT.
A continuación el desarrollador solicita al experto en el tema que revise las
etiquetas de clase y los valores. Debido a que el experto en el tema no está
familiarizado con el lenguaje de patrón-acción, el experto abre una revisión para el
conjunto de reglas en Standardization Rules Designer. En Standardization Rules
Designer, el experto importa datos de muestra y revisa los patrones que coinciden
con varios registros.
Después de revisión, el experto en el tema decide añadir una nueva clase, S, que se
utilizará para los valores de tamaño de producto. Por ejemplo, después de asignar
el valor CM a la clase S, el registro HIBERNATOR PAD 195 CM GREY SLEEPING BAG
coincide con el patrón B+^SCTT.

Paso 4: Especificar reglas
A continuación, el desarrollador decide crear un conjunto de reglas inicial que se
aplican a los patrones más habituales en los datos. El desarrollador copia la
plantilla de especificación de patrón-acción (anteriormente denominada archivo de
patrón-acción) del paquete de desarrollo de conjunto de reglas y añade tres reglas
para los datos de productos de venta al detalle.
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Por ejemplo, el desarrollador añade la siguiente regla para el patrón más común en
los datos:
B | + | S | C | T ; Common Pattern Found: CALL Post_Process SUBROUTINE then EXIT
COPY_A [1] {ProductBrand}
COPY_S [2] {ProductName}
COPY_A [3] {ProductSize}
COPY_A [4] {ProductColor}
COPY_A [5] {ProductType}
CALL Post_Process
EXIT

De nuevo, el desarrollador solicita al experto en el tema que revise las reglas. El
experto en el tema revisa las reglas y decide utilizar Standardization Rules
Designer para añadir extensiones de conjunto de reglas. Las extensiones abordan
los requisitos de estandarización no satisfechos por las reglas que el desarrollador
ha añadido en la especificación patrón-acción.

Paso 5: Probar el conjunto de reglas
Al final de la primera iteración, el desarrollador solicita al experto en el tema para
publicar la revisión en Standardization Rules Designer. A continuación el
desarrollador suministra el conjunto de reglas y lo aplica a datos de entrada de
muestra en un trabajo de estandarización. Dado que el trabajo incluye una etapa
SQA, el desarrollador puede generar un informe SQA para ver los resultados del
trabajo.
En el informe SQA, el resumen de estandarización muestra que el 39% de los
registros se habían estandarizado completamente mediante el trabajo de
estandarización que ha utilizado el conjunto de reglas desarrollado.

El desarrollador puede utilizar el informe SQA y la entrada del experto en el tema
para determinar donde y cómo mejorar el conjunto de reglas.
Avisos: La empresa de ejemplo, GO Sales, cualquier variación del nombre de Gran
Outdoors y el ejemplo de planificación, representan operaciones de negocio
ficticias con datos de ejemplo que se utilizan para desarrollar aplicaciones de
ejemplo para IBM y clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de
muestra para transacciones comerciales, distribución de productos, finanzas y
recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de
contacto o valores de transacciones reales es pura coincidencia. Otros archivos de
muestra pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente,
datos relativos a hechos procedentes de orígenes públicos o académicos, o datos
utilizados con el permiso del poseedor del copyright, para utilizarlos como datos
de muestra para desarrollar las aplicaciones de muestra. Los nombres de producto
a los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivos
propietarios. Queda prohibida su duplicación sin autorización.
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Copiar conjuntos de reglas
Puede hacer una copia de cualquier conjunto de reglas que, a continuación, podrá
modificar.

Procedimiento
1. Localice el conjunto de reglas que desea copiar desde el árbol Repositorio del
Diseñador.
2. Con el botón derecho del ratón, pulse dicho conjunto de reglas y seleccione
Crear copia.
3. Vuelva a pulsar con el botón derecho del ratón y seleccione Renombrar para
cambiar el nombre de su conjunto de reglas copiado.
4. Opcional: Si desea realizar un cambio que no puede efectuarse en las
alteraciones temporales, arrastre el nuevo conjunto de reglas a la carpeta de
conjuntos de reglas personalizados del repositorio. Por ejemplo, puede que
desee añadir un campo al diccionario.

Suministrar conjuntos de reglas
Es necesario suministrar conjuntos de reglas nuevos, copiados o personalizados
desde el cliente del Diseñador antes de ejecutar un trabajo que los utilice.

Acerca de esta tarea
Cuando se suministra un conjunto de reglas, la información sobre el conjunto de
reglas en la capa de motor se actualiza basándose en la información que está
almacenada en el repositorio de metadatos. Como resultado, no será necesario que
se vuelvan a compilar todos los trabajos del proyecto que utilizan el conjunto de
reglas. Al ejecutar los trabajos, éstos utilizarán el conjunto de reglas actualizado.
Si importa o exporta un conjunto de reglas después de suministrarlo, no es
necesario volver suministrar el conjunto de reglas.

Procedimiento
1. Abra el cliente del Diseñador, si es que aún no está abierto.
2. Localice el conjunto de reglas que desea utilizar dentro del árbol Repositorio
del Diseñador.
3. Seleccione el conjunto de reglas.
4. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Suministrar todo desde el menú.

Resultados
Ahora ya dispone del conjunto de reglas que debe utilizarse en un trabajo.

Modificación de conjuntos de reglas
Puede modificar conjuntos de reglas ampliando conjuntos de reglas en
Standardization Rules Designer, utilizando alteraciones temporales, o editando
directamente los archivos de conjunto de reglas.

Cómo identificar lagunas en las prácticas de la estandarización
actual
Cuando los datos de entrada cambian, los conjuntos de reglas existentes pueden
pasar a ser menos eficaces. Para satisfacer los requisitos de estandarización nuevos
o cambiados, cambie la forma en que ese conjunto de reglas procesa los datos
Capítulo 6. Conjuntos de reglas aplicados al proceso de limpieza de datos
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ampliando los conjuntos de reglas en Standardization Rules Designer, utilizando
tipos de objetos de alteración temporal o modificando el lenguaje de patrón-acción.
Para identificar los objetivos de estandarización que los conjuntos de reglas
actuales no satisfacen, puede utilizar uno o varios de los métodos siguientes :
v Ver informes de investigación, que se generan utilizando datos procesados por la
etapa Investigate. Los informes de investigación proporcionan detalles sobre el
contenido y la calidad de los datos de origen. Por ejemplo, un informe de
investigación puede contener detalles sobre los errores de formato o valores que
podrían indicar registros duplicados. Utilice la etapa Investigate y los informes
de investigación para datos que todavía no se ha procesado por conjuntos de
reglas de estandarización.
v Ver informes SQA (Standardization Quality Assessment, que se generan
utilizando datos procesados por la etapa Standardize. Los informes SQA puede
utilizarse para evaluar los procesos de estandarización actuales. Por ejemplo, en
un informe SQA puede ver que un gran porcentaje de registros no se han
estandarizado totalmente por un trabajo de estandarización que ha utilizado el
conjunto de reglas. A continuación, puede ver el informe de ejemplos de registro
SQA para identificar los patrones que no se manejan. Si un patrón común y
simple no se maneja, puede optar por ampliar el conjunto de reglas añadiendo
una regla para ese patrón en Standardization Rules Designer.

Cómo elegir un método para la gestión de conjunto de reglas
Puede modificar un conjunto de reglas mejorando el conjunto de reglas en
Standardization Rules Designer, utilizando tipos de objeto de alteración temporal, o
modificando el lenguaje de patrón-acción. El método que elija dependerá de sus
requisitos y de su experiencia con el lenguaje de patrón-acción.

IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer
Standardization Rules Designer es una interfaz basada en navegador que puede
utilizar para mejorar los conjuntos de reglas de estandarización. Utilice
Standardization Rules Designer para modificar un conjunto de reglas cuando las
siguientes condiciones son verdaderas:
v Desea utilizar un método que implica menor complejidad que el lenguaje de
patrón-acción o que tiene relativamente poca experiencia con el lenguaje de
patrón-acción.
v Los datos que desea estandarizar contienen relativamente pocos patrones.
v Un pequeño número de patrones coinciden con un gran porcentaje de datos.
v Un número relativamente pequeño de acciones y condiciones pueden satisfacer
sus requisitos de estandarización para un conjunto específico de datos de
entrada.

Objetos de alteración temporal
Los objetos de alteración temporal del conjunto de reglas que puede editar en el
cliente de Designer. Estos objetos se utilizan para modificar el proceso de datos de
la tabla de clasificaciones y la especificación de patrón-acción (anteriormente
denominado archivo de patrón-acción).
Aunque hay disponibles objetos de alteración temporal, Standardization Rules
Designer proporciona un número mayor de opciones de estandarización. Puede
convertir las alteraciones temporales existentes en extensiones de conjunto de
reglas y trabajar con ellas en Standardization Rules Designer.
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Lenguaje de patrón-acción
El lenguaje de patrón-acción es un lenguaje que se utiliza para manipular datos.
Puede descifrar e identificar patrones en datos y, a continuación, especificar
acciones en la especificación de patrón-acción basadas en el patrón. Modifique un
conjunto de reglas editando el lenguaje de patrón-acción directamente cuando las
condiciones siguientes son verdaderas:
v Es un usuario familiarizado con el lenguaje de patrón-acción y puede trabajar
rápidamente en la especificación de patrón-acción.
v Los datos que desea estandarizar incluyen registros o patrones muy largos o
complejos.
v Los requisitos de estandarización incluyen reglas que son complejas o utilizan
muchas acciones y condiciones.

Consideraciones para copiar un conjunto de reglas
No puede editar directamente la especificación de patrón-acción para un conjunto
de reglas predefinido. Para modificar un conjunto de acciones predefinido editando
la especificación de patrón-acción, debe copiar el conjunto de reglas y editar la
copia de la especificación de patrón-acción.
Si actualiza a una versión posterior de IBM InfoSphere QualityStage, los conjuntos
de reglas predefinidos pueden actualizarse. Cuando se actualizan los conjuntos de
reglas predefinidos, todas las copias de la especificación de patrón-acción que se
lleven a cabo no se actualizarán simultáneamente. Para asegurarse de que un
conjunto de reglas predefinido que aplique en trabajos de estandarización
permanezca actual, modifique el conjunto de reglas original utilizando sólo
Standardization Rules Designer.

Estrategias para la clasificación
Puede clasificar valores en los datos de entrada para reforzar la información
contextual que los valores proporcionan y agruparlos en categorías.
Cuando se clasifican los valores, puede utilizar una o varias de las estrategias que
se listan en la Tabla 31 en la página 236.
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Tabla 31. Estrategias para la clasificación
Estrategia

Ventajas

Clasificar los valores que
Un número relativamente
aparecen más frecuentemente pequeño de clasificaciones
en los datos.
afecta a muchos patrones.

Implementación
v En Standardization Rules
Designer, vaya a la página
Clasificaciones. En la lista
de clases, elija Todos los
valores para clases
predeterminadas. Puede
ordenar los valores por
frecuencia e identificar los
valores más comunes que
se que se asignan a clases
predeterminadas. A
continuación, puede
añadir definiciones de
aquellos valores que
asignen los valores a una
clase personalizada.
v En el cliente del
Diseñador, ejecute un
trabajo que incluye una
etapa Investigate con la
opción Investigación de
palabras. La salida del
trabajo incluye la
información de frecuencia
sobre los valores. Puede
utilizar esta información
de frecuencia para
identificar valores que se
han asignado a clases
predeterminadas y
después asignar los
valores a una clase
personalizada.
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Clasificar valores que son
importantes en el dominio.

Los datos que son
importantes para la
organización son precisos y
se han estandarizado
adecuadamente para el
dominio.

Consulte documentos como
las directrices de empresa,
estándares de dominio y
glosarios. Asegúrese de que
los términos de estos
documentos se agrupan en
categorías adecuadas. Puede
utilizar clasificaciones para
imponer la terminología
estándar o adaptar los datos
a los convenios de un país o
de contexto específico.

Clasificar valores que
requieren valores estándares.

Si los requisitos incluyen
ortografías estandarizadas o
representaciones de ciertos
valores, estos valores deben
clasificarse. Puesto que a
menudo puede correlacionar
estos valores directamente a
una columna de salida, al
clasificar los valores de esta
forma facilitará la adición de
reglas.

Consulte a un experto en el
tema o los estándares de
dominio para identificar
donde se deben aplicar los
valores estándares.
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Tabla 31. Estrategias para la clasificación (continuación)
Estrategia

Ventajas

Implementación

Clasificar valores que a
menudo se escriben o
representan incorrectamente
en los datos.

Aumentar la precisión y la
calidad general de los datos.

v En Standardization Rules
Designer, vaya a la página
Clasificaciones. En la lista
de clases, elija Todos los
valores para todas las
clases. Puede ordenar los
valores por frecuencia y
buscar valores que se
hayan escrito o
representado
incorrectamente. Puede
clasificar estos valores
independientemente.
De forma alternativa,
puede editar la definición
de clasificación para el
valor que se representa
correctamente. Si reduce el
umbral de similitud para
el valor que se representa
correctamente, las
variaciones del valor que
representa incorrectamente
podrían verse afectadas
por la definición.
v En el cliente del
Diseñador, ejecute un
trabajo que incluye una
etapa Investigate con la
opción Investigación de
palabras. La salida del
trabajo presenta
información acerca de los
valores que aparecen en
los datos. Cuando
identifique los valores que
están escritos o
representados de forma
incorrecta, puede clasificar
estos valores de forma
independiente.
De forma alternativa,
puede editar la definición
de clasificación para el
valor que se representa
correctamente. Si reduce el
umbral de similitud para
el valor que se representa
correctamente, las
variaciones del valor que
representa incorrectamente
podrían verse afectadas
por la definición.
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Personalizar conjuntos de reglas utilizando alteraciones
temporales
Puede cambiar el modo en que los datos de entrada se procesan utilizando
alteraciones temporales.

Acerca de esta tarea
Las alteraciones temporales modifican los conjuntos de reglas existentes. Para
utilizar alteraciones temporales, debe conocer el patrón completo o el texto
completo (datos de entrada) que desea alterar temporalmente.
Las alteraciones temporales incluyen los nombres de archivos de conjuntos de
reglas con tres caracteres añadidos que indican cada tipo de alteración temporal.
Debido a que sólo los usuarios añaden las alteraciones temporales, éstas están
vacías cuando se instala InfoSphere QualityStage.
Modificar conjuntos de reglas con la alteración temporal de clasificación:
Desde la ventana Gestión de reglas puede añadir una o más alteraciones
temporales de clasificación para categorizar valores que compartan atributos
comunes.
Acerca de esta tarea
Al añadir alteraciones temporales de clasificación a un conjunto de reglas, el cliente
del Diseñador proporciona automáticamente la lista de tipos de clases adecuada
basándose en el conjunto de reglas que desea modificar.
Después de crear la alteración temporal, la próxima vez que aplica el conjunto de
reglas, los valores (anteriormente llamados señales) se clasifican con las
designaciones que ha especificado.
Procedimiento
1. En la ventana Gestión de reglas, efectúe una doble pulsación en Alteraciones
temporales.
2. En el campo Señal de entrada, escriba el valor para el que desea alterar
temporalmente la clasificación, como por ejemplo SSTREET. Escriba el valor tal
como aparece en el archivo de entrada.
3. En el campo Forma estándar, escriba la ortografía estandarizada del valor,
como ST.
4. En el menú Clasificación, seleccione la etiqueta de un carácter que indica la
clase del valor.
5. En el campo Umbral de comparación, escriba un valor numérico que defina el
grado de incertidumbre que se tolera en la ortografía del valor.
Por ejemplo, la tabla siguiente muestra valores para el umbral de comparación.
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Rango de valores de umbral de
comparación

Descripción

En blanco o ningún valor

El valor debe coincidir exactamente

700

Alta tolerancia para la diferencia entre las
series (valor mínimo)
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Rango de valores de umbral de
comparación

Descripción

750 y 800

Permite transformaciones de una o dos
letras según la longitud de la palabra (valor
de umbral habitual)

950

Tolerancia cero para la diferencia entre las
series (valor máximo)

6. Pulse Añadir para añadir la alteración temporal al panel en la parte inferior de
la ventana.
7. Pulse Aceptar para cerrar la ventana.
Cómo personalizar conjuntos de reglas de preprocesador utilizando alteraciones
temporales:
Puede añadir alteraciones temporales a datos que se proporcionan como entrada
en un conjunto de reglas de preprocesador o patrones de campos que se identifican
mediante el conjunto de reglas de preprocesador.
Modificar las alteraciones temporales para el patrón de entrada y campo:
Para conjuntos de reglas del preprocesador del dominio, las alteraciones
temporales del patrón de entrada modifican el objeto asociado, *.IPO, y las
alteraciones temporales de patrón de campo modifican el objeto asociado, *.CPOO.
Acerca de esta tarea
El campo se define mediante los delimitadores. Por ejemplo, tiene las siguientes
columnas de entrada:
v Nombre
v AddressLine1
v AddressLine2
v City
v Región
v Zip
El proceso de estandarización especifica la entrada con cuatro campos, cada uno de
los cuales se indican mediante el calificador zq, tal como se muestra en el ejemplo
siguiente:
zqnamezq Name zqaddrzq AddressLine1 zqaddrzq AddressLine2 zqareazq city state zip

El proceso tiene 4 campos, tal como indica el calificador zq.
Las alteraciones temporales de patrón tienen las siguientes características:
v Con la alteración temporal del patrón sin manejar puede especificar alteraciones
temporales de valores (anteriormente llamados señales) basadas en el patrón sin
manejar. Las alteraciones temporales del patrón de entrada prevalecen sobre la
especificación de patrón-acción. Las alteraciones temporales del patrón de
entrada se especifican para todo el patrón de entrada.
v Con la alteración temporal del patrón de campo puede especificar alteraciones
temporales de valores basadas en un patrón de campo. Estas alteraciones
temporales se especifican para todo el patrón de campo.
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Por ejemplo, dispone del siguiente patrón de entrada:
N^+TA+S^

Debe añadir una alteración temporal al patrón de entrada para mover la serie N^+T
al dominio de dirección y la serie A+S^ al dominio de área.
Procedimiento
1. Con el botón derecho del ratón, pulse la carpeta SET de un conjunto de reglas
del preprocesador del dominio, como por ejemplo USPREP, y seleccione
Propiedades para abrir la ventana Gestión de reglas.
2. Efectúe una doble pulsación sobre Alteraciones temporales.
3. Pulse el separador Patrón de entrada o Patrón de columna, según convenga.
Los cambios efectuados en el separador Patrón de columna afectarán al
contenido de la carpeta FPO. Puede visualizar la carpeta FPO desde el árbol del
repositorio del cliente del Diseñador.
4. A partir de la lista Leyenda de clasificación, seleccione la primera clase, por
ejemplo N y, a continuación, pulse Anexar este código al patrón actual.
La señal se añade al campo Especifique el patrón de entrada o Patrón sin
manejar y se visualiza en la sección Lista de patrones actuales con el valor
predeterminado A (dominio de dirección) bajo la columna Código de alteración
temporal.
5. Para cada clase en el patrón de entrada, como por ejemplo para las clases ^, +,
T, A, +, S y ^, repita el paso anterior.
También puede escribir directamente las clases en el campo Especifique el
patrón de entrada o Patrón sin manejar. Si utiliza la lista, ésta verifica que
introduzca los valores correctos.
Cambio del código de alteración temporal de una clase:
Puede cambiar el código de alteración temporal de una clase en la Lista de
patrones actuales.
Procedimiento
1. Seleccione la clase en la sección Lista de patrones actuales.
2. Seleccione un dominio de la lista Campos de diccionario.
Por ejemplo, para el patrón N^+TA+S^, la serie N^+T puede mantener el valor
predeterminado A-Address Domain. Cambie la serie A+S^ a R-Area Domain.
Nota: De forma alternativa, desde la sección Lista de patrones actuales,
seleccione la clase de la columna Señal y el código de alteración temporal de la
columna Código de alteración temporal que desee utilizar. Por ejemplo,
seleccione A en la lista de clases y, a continuación, seleccione R en la lista de
códigos de alteración temporal.
3. Pulse Añadir para añadir la alteración temporal a la lista Resumen de
alteraciones temporales.
4. Pulse Aceptar para guardar sus ediciones y cierre la ventana.
Cada vez que ejecute el conjunto de reglas en el patrón, se asigna al dominio
que ha especificado.
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Modificar alteraciones temporales para texto de entrada y campo:
Para conjuntos de reglas del preprocesador del dominio, las alteraciones
temporales del texto de entrada y del texto de columna modifican el objeto de
alteración temporal (*.ITO) para el texto de entrada y el objeto de alteración
temporal (*.FTO) para el texto de campo.
Acerca de esta tarea
Las alteraciones temporales de texto de entrada y de campo tienen las siguientes
características:
v Con la alteración temporal de texto de entrada puede especificar alteraciones
temporales basadas en un registro completo de texto de entrada. Estas
alteraciones temporales prevalecen sobre la especificación de patrón-acción.
Debido a que son más específicas, las alteraciones temporales de texto de
entrada prevalecen ante las alteraciones temporales de patrón de entrada. Las
alteraciones temporales del texto de entrada se especifican para toda la serie de
texto de entrada. No se permite la coincidencia de serie parcial.
v Con la alteración temporal del texto de campo, puede especificar alteraciones
temporales basadas en la serie de texto de entrada desde un campo concreto de
un registro. Debido a que son más específicas, las alteraciones temporales de
texto de campo prevalecen ante las alteraciones temporales del patrón de campo.
Puede especificar alteraciones temporales de texto de campo únicamente para
una serie de texto completa en un campo. No puede hacer coincidir una serie
parcial dentro de un campo.
Por ejemplo, podría añadir una alteración temporal al objeto de texto de entrada si
deseara cambiar el dominio de nombre en el siguiente texto para el dominio de
dirección. ZQNAMEZQ sería el delimitador del dominio de nombre y ZQADDRZQ el
delimitador del dominio de dirección:
ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE

Procedimiento
1. Con el botón derecho del ratón, pulse la carpeta SET de un conjunto de reglas
del preprocesador del dominio, como por ejemplo USPREP, y seleccione
Propiedades para abrir la ventana Gestión de reglas.
2. Efectúe una doble pulsación sobre Alteraciones temporales.
3. Pulse el separador Texto de entrada o Texto de columna, según convenga.
4. En el campo Entrar señales de entrada o Entrar señales de columna, escriba el
delimitador del dominio y el texto para los valores (anteriormente
denominados señales) que desee alterar temporalmente. Por ejemplo, escriba
ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE.
Cada palabra que escriba se visualiza en la sección Lista de patrones actuales
con la propia palabra en la columna Señal y el dominio predeterminado, como
por ejemplo A (dominio de dirección), en la columna Código de alteración
temporal.
5. Seleccione el valor ZQNAMEZQ para el delimitador de dominio actual del texto
que desea alterar temporalmente y, a continuación, en la lista Campos de
diccionario seleccione la alteración temporal que desea aplicar. Por ejemplo,
para procesar el texto de ejemplo como una dirección, no cambie ninguno de
los códigos de alteración temporal debido a que tanto ZQNAMEZQ como ZQADDRZQ
tienen el mismo código de alteración temporal.
6. Repita el paso anterior si necesita cambiar palabras adicionales.
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7. Pulse Añadir para añadir la alteración temporal a la lista Resumen de
alteraciones temporales.
8. Pulse Aceptar para guardar sus ediciones y cierre la ventana.
Cuando ejecute el conjunto de reglas personalizado en el texto, éste se
procesará de la forma que haya especificado. Por ejemplo, cuando se ejecuta
USPREP en el texto ZQNAMEZQ CHARLES DE GAULLE ZQADDRZQ SQUARE, toda la serie
de texto se maneja como una dirección.
Cómo personalizar conjuntos de reglas específicos del dominio utilizando
objetos de alteración temporal:
Puede añadir alteraciones temporales para los datos suministrados como entrada
de un conjunto de reglas específico de dominio o para los datos que permanecen
sin manejar por parte del conjunto de reglas específico de dominio.
Modificar alteraciones temporales para patrones de entrada y patrones sin manejar:
Las alteraciones temporales del patrón de entrada y del patrón sin manejar para
conjuntos de reglas específicos del dominio se utilizan para modificar objetos de
alteración temporal del patrón de entrada (*.IPO) y del patrón sin manejar (*.UPO).
Acerca de esta tarea
Las alteraciones temporales de patrón tienen las siguientes características:
v Con la alteración temporal del patrón sin manejar puede especificar alteraciones
temporales de valores (anteriormente llamados señales) basadas en el patrón sin
manejar. Las alteraciones temporales del patrón de entrada prevalecen sobre la
especificación de patrón-acción. Las alteraciones temporales del patrón de
entrada se especifican para todo el patrón de entrada.
v Con la alteración temporal del patrón sin manejar puede especificar alteraciones
temporales de valores basadas en el patrón sin manejar. Las alteraciones
temporales de patrón sin manejar funcionan en valores que no son procesados
por la especificación de patrón-acción. Estas alteraciones temporales solo se
especifican para un patrón sin tratar completo. Las alteraciones temporales no
están especificadas para la coincidencia de patrón parcial.
Por ejemplo, puede utilizar una alteración temporal de patrón de entrada si desea
designar el siguiente patrón:
^+T

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta SET en un conjunto de
reglas específico del dominio, como por ejemplo USADDR, o un conjunto de
reglas de validación, como por ejemplo VTAXID y seleccione Propiedades
para abrir la ventana Gestión de reglas.
2. Efectúe una doble pulsación sobre Alteraciones temporales.
3. Pulse el separador Patrón de entrada o Patrón sin manejar, según convenga.
4. En la lista Descripción de clasificación, seleccione la primera clase, como por
ejemplo ^ y pulse Anexar este código al patrón actual para añadir la clase al
campo Entrar señales de entrada o Entrar señales sin manejar. La clase
también aparece bajo la sección Lista de patrones actuales con la información
de código de alteración temporal predeterminado AA1 (dirección adicional) y el
código 1.
5. Repita el paso anterior para las clases + y T.
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6. En la sección Lista de patrones actuales, seleccione la primera fila: ^ AA1.
7. En la lista Columnas de diccionario, seleccione la opción que representa el
tipo, por ejemplo HN-House Number (número de casa).
La fila seleccionada en la Lista de patrones actuales cambia a ^HN1.
8. Repita los pasos 6 y 7 para las clases restantes.
Por ejemplo, seleccione SN - Street Number (número de calle) para +, y ST Street Type (tipo de calle) para T.
9. Seleccione el patrón actual en la sección Lista de patrones actuales, como por
ejemplo T ST1, para la clase para la que desea especificar la alteración
temporal.
10. Pulse Valor estándar.
La fila T ST1 pasa a T ST2, lo que indica que el valor estándar (que incluye un
código de acción de alteración temporal) de las clasificaciones se utilizará para
este valor en este patrón. El resto de clases se deja con el mismo valor
original.
Cada selección o combinación de selecciones bajo Alteración temporal del
usuario crea un código que aparece al lado de la fila seleccionada en la
sección Lista de patrones actuales.
11. Pulse Añadir para añadir la alteración temporal a la lista Resumen de
alteraciones temporales.
12. Pulse Aceptar para guardar sus ediciones y cierre la ventana.
Modificar alteraciones temporales para texto de entrada y sin manejar:
Para conjuntos de reglas específicos del dominio, las alteraciones temporales del
texto de entrada y del texto sin manejar modifican el objeto de alteración temporal
(*.ITO) para el texto de entrada y el objeto de alteración temporal (*.UTO) para el
texto sin manejar.
Acerca de esta tarea
Las alteraciones temporales de texto de entrada y sin manejar tienen las siguientes
características:
v Con la alteración temporal de texto de entrada puede especificar alteraciones
temporales basadas en un registro completo de texto de entrada. Estas
alteraciones temporales prevalecen sobre la especificación de patrón-acción.
Debido a que son más específicas, las alteraciones temporales de texto de
entrada prevalecen ante las alteraciones temporales de patrón de entrada. Las
alteraciones temporales del texto de entrada se especifican para toda la serie de
texto de entrada. No se permite la coincidencia de serie parcial.
v Con la alteración temporal del texto sin manejar puede especificar alteraciones
temporales de reglas basadas en todo el registro de texto sin manejar. Las
alteraciones temporales de texto sin manejar funcionan en series de texto exactas
que no son procesadas por l especificación patrón-acción. Debido a que son más
específicas, las alteraciones temporales de texto prevalecen ante las alteraciones
temporales de patrón sin manejar. Las alteraciones temporales de texto sin
manejar sólo se pueden especificar para toda la serie de texto sin manejar. No se
permite la coincidencia de serie parcial.
Por ejemplo, la siguiente dirección contiene dos valores (Calle y Piso) que utilizan
valores estándares de la tabla de clasificaciones:
100 Summer Street Floor 15
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El resto de valores no se asocia con los valores estándar del objeto de clasificación
y utilizan sus valores de datos originales. La siguiente tabla muestra la dirección
representada como valores antes de añadir cualquier alteración temporal:
Texto

Tipo

Valor

100

Número de casa

Original

Summer

Nombre de calle

Original

Calle

Tipo de calle

Estándar

Piso

Tipo de piso

Estándar

15

Valor de piso

Original

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta SET en un conjunto de
reglas específico del dominio, como por ejemplo USADDR, o un conjunto de
reglas de validación, como por ejemplo VTAXID y seleccione Propiedades
para abrir la ventana Gestión de reglas.
2. Efectúe una doble pulsación sobre Alteraciones temporales.
3. Pulse el separador Texto de entrada o Texto sin manejar, según convenga.
4. En el campo Entrar señales de entrada o Entrar señales sin manejar, escriba
la serie de texto para la que desea definir una alteración temporal de patrón,
como sería 100 SUMMER STREET FLOOR 15.
Cada valor de texto se visualiza en la sección Lista de señales actuales bajo la
columna Señal. Junto a cada valor, se visualiza el código predeterminado de
información AA (dirección adicional) más el código de acción 1.
5. Seleccione el primer valor de texto, como 100.
6. En la lista Columnas de diccionario, seleccione el código que desee, como por
ejemplo HN - House Number (número de casa).
La AA1 al lado del 100 en la sección Lista de señales actual cambia a HN1.
7. Repita los dos pasos anteriores para cada uno de los valores de texto
restantes, por ejemplo:
Texto

Tipo

Summer SN - Nombre de calle
Calle

ST - Tipo de sufijo de calle

Piso

FT - Tipo de piso

15
FV - Valor de piso
8. Seleccione el valor de texto en la sección Lista de señales actual, como por
ejemplo STREET y, a continuación, pulse Valor estándar.
La fila STREET ST1 pasa a ser STREET ST2, lo que indica que el valor estándar
de las clasificaciones se utiliza para el valor en esta serie de texto. El resto de
los valores se deja como valor original.
9. Repita el paso anterior para cada valor de texto que desea estandarizar. Por
ejemplo, repita el paso anterior para el valor de texto FLOOR.
Cada selección o combinación de selecciones bajo Alteración temporal del
usuario crea un código que aparece al lado de la fila seleccionada en la
sección Lista de señales actual.
10. Pulse Añadir para añadir la alteración temporal a la lista Resumen de
alteraciones temporales.
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11. Pulse Aceptar para guardar sus ediciones y cierre la ventana.
Alteraciones temporales de validación:
Las alteraciones temporales de validación modifican conjuntos de reglas de
validación.
La tabla siguiente describe los tipos de objeto que alteran temporalmente los
conjuntos de reglas de validación:
Nombres de objeto de
alteración temporal de
validación

Abreviatura de tipo de
archivo

Ejemplo (dirección de los
Estados Unidos)

Clasificación definida por el
usuario

UCL

VTAXID.CLS

Alteraciones temporales de
patrón de entrada

IPO

VTAXID.IPO

Alteraciones temporales de
texto de entrada

ITO

VTAXID.ITO

Alteraciones temporales del
patrón sin manejar

UPO

VTAXID.UPO

Alteraciones temporales del
texto sin manejar

UTO

VTAXID.UTO

Alteraciones temporales para datos de dirección internacionales:
Para conjuntos de reglas Multinational Standardize (MNS), puede utilizar las
alteraciones temporales de MNS.
La tabla siguiente describe los tipos de objeto que alteran temporalmente los
conjuntos de reglas MNS:
Nombres de alteración
temporal de dirección MNS

Abreviatura de tipo de
archivo

Ejemplo (Estados Unidos)

Clasificación definida por el
usuario

UCL

USMNAD.CLS

Patrón de entrada

IPO

USMNAD.IPO

Texto de entrada

ITO

USMNAD.ITO

Patrón sin manejar

UPO

USMNAD.UPO

Texto sin manejar

UTO

USMNAD.UTO

Códigos de acción para conjuntos de reglas específicos del dominio, validación y
Multinational Standardize:
Cuando un conjunto de reglas se aplica a los datos, las acciones se realizan
basándose en el valor de código que selecciona en los paneles de alteración
temporal de patrón y texto.
Los códigos se visualizan en la columna Código de alteración temporal de la
sección Lista de señales actuales en los paneles de texto específico del dominio y
de alteración temporal del patrón. Los valores de código se ajustan efectuando
selecciones en el panel Alteración temporal del usuario.
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0 (cero)
Descartar el valor actual (anteriormente llamado señal).
1

Anexar un espacio de carácter inicial y, a continuación, anexar el valor
original del valor actual a un tipo de datos especificado.

2

Anexar un espacio de carácter inicial y, a continuación, anexar el valor
estándar del valor actual al tipo de datos especificado.

3

Anexar el valor original del valor actual al tipo de datos especificado, sin
anexar un espacio de carácter inicial.

4

Anexar el valor estándar del valor actual al tipo de datos especificado, sin
anexar un espacio de carácter inicial.

5

Mover los valores restantes, mientras se utilizan sus valores originales, al
tipo de datos especificado. Debe dejarse un espacio de carácter entre cada
valor.

6

Mover los valores restantes, mientras se utilizan sus valores estándares, al
tipo de datos especificado. Debe dejarse un espacio de carácter entre cada
valor.

7

Mover los valores restantes a los tipos de datos especificados, mientras se
utilizan sus valores originales. No debe dejarse un espacio de carácter entre
cada valor.

8

Mover los valores restantes a los tipos de datos especificados, mientras se
utilizan sus valores estándares. No debe dejarse un espacio de carácter
entre cada valor.

Copiar alteraciones temporales:
Puede duplicar una regla y modificar sus valores.
Procedimiento
1. Seleccione la regla que desea duplicar.
2. Pulse Copiar para copiar los valores de la alteración temporal en la Lista de
señales actuales.
3. Modifique los valores para crear una nueva alteración temporal.
4. Pulse Añadir para añadir la alteración temporal a la lista Resumen de
alteraciones temporales.
Modificar alteraciones temporales:
Puede modificar alteraciones temporales.
Procedimiento
1. Seleccione la alteración temporal que desea modificar.
2. Pulse Editar para mover temporalmente los valores de la alteración temporal a
sus respectivas áreas de edición en la parte superior de la pantalla.
3. Si es necesario, modifique los valores.
4. Pulse Añadir para devolver la alteración temporal a la lista Resumen de
alteraciones temporales.
Suprimir alteraciones temporales:
Puede suprimir alteraciones temporales.
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Procedimiento
1. Seleccione las alteraciones temporales.
2. Pulse Suprimir para eliminar las alteraciones temporales seleccionadas de la
lista.

Ampliación de conjuntos de reglas de estandarización utilizando
Standardization Rules Designer
Utilice IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer para ampliar
conjuntos de reglas de estandarización. Después de ampliar conjuntos de reglas en
Standardization Rules Designer, puede aplicar los conjuntos de reglas ampliados en
la etapa Standardize.
En Standardization Rules Designer, puede añadir y modificar clasificaciones, tablas
de búsqueda y reglas. También puede importar datos de muestra para trabajar con
ejemplos representativos.
El ciclo de vida de un conjunto de reglas en Standardization Rules Designer:
La ampliación de un conjunto de reglas en Standardization Rules Designer es un
proceso iterativo. Al ampliar un conjunto de reglas puede colaborar con otros y
almacenar cambios que no están preparados para utilizase en un trabajo.
El proceso de ampliación de un conjunto de reglas en Standardization Rules
Designer incluye las siguientes fases:
1. Para empezar, cree una revisión para un conjunto de reglas editando ese
conjunto de reglas en Standardization Rules Designer.
Los conjuntos de reglas se almacenan en el repositorio de metadatos. Al crear
una revisión en Standardization Rules Designer, se crea una copia del conjunto
de reglas en una base de datos para Standardization Rules Designer.
2. A continuación, el conjunto de reglas se amplía a través de varias repeticiones.
Puede mantener una revisión para todo el tiempo que desee. Los cambios
realizados en Standardization Rules Designer sólo afectarán a la copia del
conjunto de reglas que están en la base de datos de Standardization Rules
Designer. Puede cambiar el conjunto de reglas o colaborar con otros usuarios. Si
colabora con otros usuarios, sólo un usuario puede abrir la revisión a la vez.
Para descartar los cambios realizados en Standardization Rules Designer, puede
restablecer la revisión. Al restablecer la revisión, la revisión permanece abierta y
se actualiza con la versión del conjunto de reglas del repositorio de metadatos.
3. Cuando se alcanza un objetivo determinado, se publica la revisión.
Al publicar la revisión se actualiza el conjunto de reglas en el repositorio de
metadatos aplicando los cambios realizados en Standardization Rules Designer.
Al publicar una revisión, puede eliminar la revisión o mantenerla y continuar
mejorando el conjunto de reglas.
4. Cuando se hayan completado las mejoras, suprima la revisión.
La supresión de la revisión descarta la copia del conjunto de reglas que se
almacena en la base de datos de Standardization Rules Designer. Puede volver
a iniciar el ciclo de vida creando una nueva revisión para el conjunto de reglas.
La siguiente figura muestra las fases del ciclo de vida.
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Standardization Rules Designer
Conjunto de reglas

Clasificaciones

Crear revisión para un
conjunto de reglas
Publicar revisión

Repositorio
de metadatos

Tablas de
búsqueda

Reglas

Almacenar revisión a través
de varias iteraciones

Base de datos de
Standardization
Rules Designer

Figura 5. Ampliación de un conjunto de reglas con Standardization Rules Designer

Importar datos de muestra a Standardization Rules Designer:
Para notificar los cambios que realiza en Standardization Rules Designer, puede
importar un conjunto de datos de muestra representativo.
Antes de empezar
En Standardization Rules Designer, abra una revisión para un conjunto de reglas
que desee ampliar.
Acerca de esta tarea
Los archivos que contienen datos de muestra deben satisfacer los siguientes
requisitos:
v Los archivos deben ser archivos de texto sin formato con un tamaño inferior a
100 MB.
v Los archivos deben utilizar la codificación de caracteres UTF-8.
v Los archivos debe tener sólo un registro por línea y un máximo de 4097
caracteres Unicode por registro.
Después de elegir un archivo del que importar datos de muestra, éstos se analizan
utilizando los caracteres de separación y banda. Todos los caracteres de los datos
de muestra se convierten a mayúsculas.
Procedimiento
1. En Standardization Rules Designer, pulse el separador Inicio.
2. En el panel de navegación, pulse Importar datos de ejemplo.
3. Pulse Importar.
4. Examine el archivo que contiene el conjunto de datos de muestra y después
pulse Abrir.
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Características de datos de muestra correctos:
En Standardization Rules Designer, va a trabajar con registros de datos de muestra
cuando añade o modifica reglas y clasificaciones. Los datos de muestra que elija
notifican los cambios que realice en Standardization Rules Designer y el proceso de
estandarización que se obtiene.
Cuando seleccione datos de ejemplo con los que trabajar en Standardization Rules
Designer, asegúrese de que los datos tienen las siguientes características:
v El formato y el contenido de los datos de muestra debe ser representativo de los
datos reales que tiene previsto estandarizar. Elija un subconjunto de los datos de
forma aleatoria.
v El conjunto de datos de muestra sólo puede contener los tipos de registros que
requieren manejo especial. Sin embargo, es posible que desee incluir registros
que no tiene previsto que se vean afectados por su trabajo en Standardization
Rules Designer. Si estos registros se ven afectados por los cambios que realice en
Standardization Rules Designer, puede ajustar las normas y clasificaciones en
consecuencia. Por ejemplo, si los registros en los datos de muestra se ven
afectados por una regla que no está diseñada para manejar esos registros, puede
añadir condiciones a la regla.
v El conjunto de datos de muestra debe ser lo suficientemente grande como para
aplicar a todo el dominio. Asegúrese de que el conjunto de datos incluye
anomalías u otros tipos de registros inusuales aunque válidos.
Recuerde que Standardization Rules Designer procesa cada valor en un registro. Al
preparar datos de muestra, asegúrese de que los registros de muestra sólo
contienen los valores que se incluirán en los registros de los datos reales en un
momento determinado del proceso de estandarización.
Supongamos que desea añadir las reglas en Standardization Rules Designer que se
aplica a los registros después de todas las otras acciones en la especificación de
patrón-acción (anteriormente denominada archivo de patrón-acción). Puede
observar cómo se los registros cambiados por acciones anteriores en la
especificación de patrón-acción y preparar los datos de muestra en consecuencia.
Por ejemplo, las acciones previas en la especificación patrón-acción pueden hacer
que algunos valores no se procesen más asignando estos valores a una clase nula.
Al preparar los datos de ejemplo, elimine los valores que se asignan a la clase nula.
Después de importar un conjunto de datos de muestra, verifique en
Standardization Rules Designer que el conjunto de datos de muestra coincide con
el formato y el contenido que necesite. Puede examinar los patrones en los datos y
asegurarse de que la distribución de los patrones coincide con sus expectativas
para el conjunto de datos. Por ejemplo, si el patrón más común en el conjunto de
datos de muestra es un patrón que se sabe es relativamente raro en los datos
reales, el conjunto de datos de muestra podría no representar adecuadamente los
datos reales.
Clasificación de valores en Standardization Rules Designer:
En Standardization Rules Designer, puede ver los valores que están asignados a
cada clase personalizada y a cada clase predeterminada. Puede añadir clases
personalizadas y especificar las definiciones de clasificación que asignen un valor a
una clase.
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Puede añadir manualmente definiciones de clasificación o importar definiciones de
clasificación de un origen. Si se especifica más de una definición para un valor,
puede elegir qué definición está activa.
Ver cómo afectan los cambios de clasificación a la regla de patrón que maneja un registro:
Cuando cambia la clase a la que se ha asignado un valor, los registros que
contienen dicho valor se procesan de forma distinta. Puede identificar los cambios
en dichos registros visualizando los patrones en la página Reglas antes y después
de cambiar la clase.
Antes de empezar
1. Seleccione un registro que contiene el valor que desea asignar a una clase
distinta.
2. Identifique el patrón para ese registro.
Acerca de esta tarea
Las reglas de patrón sólo se aplican a registros que coinciden con un patrón
especificado. Cuando se cambia la clase a la que se ha asignado un valor, también
se cambia el patrón de todos los registros que contienen dicho valor. Como
resultado, el registro podría verse afectado por una regla de patrón distinta o dejar
de verse afectado por una regla de patrón.
Por ejemplo, el registro GRANITE HAMMER 30 CM BROWN TOOLS puede coincidir con el
patrón B+^MCT. La siguiente tabla muestra lo que representa cada clase en el
patrón.
Etiqueta de clase

Descripción

B

Marca de producto

+

Valor que incluye sólo letras

^

Valor que incluye sólo números

M

Unidad de medida

C

Color de producto

T

Tipo de producto

Si hay una regla definida para el patrón B+^MCT y asigna el valor HAMMER a una
clase distinta, la regla dejará de manejar el registro GRANITE HAMMER 30 CM BROWN
TOOLS.
Para asegurarse de que los registros que contienen un valor cambiado se manejan
correctamente, puede ver el patrón y las reglas de patrón en la página Reglas. Si la
regla que se aplica al registro no satisface los requisitos de estandarización para el
registro, puede que tenga que añadir una nueva regla de patrón o modificar una
regla existente.
Procedimiento
1. En la página Reglas, seleccione el grupo de reglas que contiene las reglas
relevantes y, a continuación, pulse Abrir.
2. Identifique una regla que maneja el registro que contiene el valor que desea
asignar a una clase distinta:
a. En la lista de patrones, pulse el triángulo para el patrón adecuado.
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b. Si se especifica más de una regla para el patrón, vea la página Añadir
condiciones para cada regla para determinar qué conjunto de condiciones
se aplica al registro.
3. En la página Clasificaciones, asigne el valor a una clase distinta. Puede asignar
un valor a una clase distinta de las siguientes maneras:
v Añada una definición de clasificación para un valor que no tiene ninguna
definición
v Cambie la definición activa para un valor que tiene dos o más definiciones
El valor se asigna a una clase distinta. Dado que la clasificación del valor
cambia, el patrón para cualquier registro que contiene el valor también cambia.
Por ejemplo, si el valor HAMMER se cambia de la clase + a la clase N, el patrón
para el registro GRANITE HAMMER 30 CM BROWN TOOLS cambia de B+^MCT a
BN^MCT.
4. Repita el paso 2 en la página 250 para el nuevo patrón del registro. El registro
se maneja mediante una regla diferente o ya no está manejado por ninguna
regla de patrón.
Qué hacer a continuación
Si la regla que maneja el registro no satisface los requisitos de estandarización para
este tipo de registro, añada una nueva regla de patrón o modifique una regla
existente.
Añadir definiciones de clasificación manualmente:
Puede añadir manualmente definiciones de clasificación para categorizar valores
que comparten atributos comunes.
Procedimiento
1. En Standardization Rules Designer, pulse el separador Clasificaciones.
2. Pulse Definir valores.
3. En la ventana Definir valores, especifique una definición de clasificación para el
valor:
a. Rellene los campos Valor, Valor estándar, Clase y Umbral de similitud
para especificar la definición de clasificación. Para obtener más información
sobre los componentes de una definición de clasificación, consulte
“Definiciones de clasificación” en la página 185.
b. Para que la definición sea activa, expanda Estado de definiciones y
asegúrese de que Definición activa está seleccionada. Una definición
inactiva no afecta al valor.
c. Pulse Aceptar.
Importar definiciones de clasificación:
Puede importar definiciones de clasificación de un archivo CSV.
Antes de empezar
Asegúrese de que el archivo CSV que contiene definiciones de clasificación tenga el
formato correcto. Para obtener más información sobre el formato necesario,
“Formato de archivo CSV para definiciones de clasificación” en la página 252.
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Acerca de esta tarea
Al importar definiciones de clasificación, todos los caracteres en las definiciones se
convierten en mayúsculas.
Procedimiento
1. En Standardization Rules Designer, pulse el separador Clasificaciones.
2. En la lista Definir valores, seleccione Importar definiciones.
3. Especifique el archivo que contiene las definiciones a importar:
a. En la ventana Importar definiciones, pulse Examinar.
b. Vaya al archivo que contiene las definiciones de clasificación y después
pulse Abrir.
Se visualizan las diez primeras definiciones del archivo.
4. Para hacer que las definiciones sean activas, expanda Estado de definiciones y
asegúrese de que esté seleccionado Definiciones activas. Una definición
inactiva no afecta al valor.
5. Pulse Aceptar.
Formato de archivo CSV para definiciones de clasificación:
Al importar definiciones de clasificación a Standardization Rules Designer, los
archivos que contienen definiciones deben ser archivos de texto que contengan
valores separados por comas. Cada definición de clasificación del archivo debe
tener un formato correcto.
Requisitos de archivo CSV
Todo el archivo CVS debe satisfacer los siguientes requisitos:
v Los archivos sólo deben tener una definición por línea.
v Los archivos deben utilizar la codificación de caracteres UTF-8.
v Si deben conservarse espacios en blanco iniciales o finales para un valor
individual, todo el valor debe especificarse entre comillas.
Requisitos de definición
Cada definición de clasificación puede incluir un máximo de cuatro columnas. La
siguiente tabla muestra las cuatro columnas en el orden en el que deben
especificarse y lista los requisitos para cada columna.
Tabla 32. Columnas en una definición de clasificación
Columna

Columna necesaria

Requisitos

Valor

Sí

La longitud máxima es de
600 caracteres.

Valor estándar

No

La longitud máxima es de
600 caracteres.

Si no se especifica un valor
estándar, éste es el mismo
que el valor.
Etiqueta de clase
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Sí

La etiqueta de clase debe ser
un carácter.

Tabla 32. Columnas en una definición de clasificación (continuación)
Columna

Columna necesaria

Requisitos

Umbral de similitud

No

El valor debe ser un entero
en el rango de 700 a 900.

Si se no especifica un umbral
de similitud, se asigna el
valor predeterminado 900.

Ejemplos
En este ejemplo, los valores se especifican sólo para las columnas necesarias.
BOX,,C
Como resultado, se asignan valores predeterminados para las columnas que no se
han especificado. La siguiente tabla muestra la definición de clasificación que se
muestra en Standardization Rules Designer.
Tabla 33. Definición que incluye valores predeterminados
Valor

Valor estándar

Etiqueta de clase

Umbral de similitud

BOX

BOX

C

900

En este ejemplo, se especifican valores para todas las columnas. Dado que el valor
estándar contiene un espacio en blanco, se especifica entre comillas.
NC,"NORTH CAROLINA",S,800
La siguiente tabla muestra la definición que se obtiene como resultado.
Tabla 34. Definición que incluye valores para todas las columnas
Valor

Valor estándar

Etiqueta de clase

Umbral de similitud

NC

NORTH CAROLINA

S

800

Adición de tablas de búsqueda en Standardization Rules Designer:
En Standardization Rules Designer, puede añadir una tabla de búsqueda y
especificar definiciones de tablas de búsqueda, a las que las reglas puede hacer
referencia como parte de acciones y condiciones.
Puede añadir definiciones o importar definiciones de un origen. Si se especifica
más de una definición para un valor, puede elegir qué definición está activa.
Añadir definiciones de tablas de búsqueda:
Puede añadir definiciones de tablas de búsqueda a tablas de búsqueda. Las reglas
pueden hacer referencia a tablas de búsqueda como parte de acciones o
condiciones.
Antes de empezar
Añada una tabla de búsqueda al conjunto de reglas utilizando Standardization
Rules Designer. No puede añadir definiciones a tablas de búsqueda que no formen
parte de una extensión de conjunto de reglas.
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Procedimiento
1. En Standardization Rules Designer, pulse el separador Tablas de búsqueda.
2. Seleccione la tabla de búsqueda para la que desea añadir una definición.
3. Pulse Definir valores.
4. En la ventana Definir valores, especifique una definición para el valor:
a. Especifique una definición de tabla de búsqueda cumplimentando los
campos Valor, Valor devuelto y Umbral de similitud. Para obtener más
información sobre los componentes de una definición de tabla de búsqueda,
consulte “Definiciones de tabla de búsqueda” en la página 187.
b. Para que la definición sea activa, expanda Estado de definiciones y
asegúrese de que Definición activa está seleccionada. Una definición
inactiva no afecta al valor.
c. Pulse Aceptar.
Importar definiciones de tablas de búsqueda:
Puede importar definiciones de tablas de búsqueda de un archivo CSV.
Antes de empezar
Realice los pasos siguientes:
v Añada una tabla de búsqueda al conjunto de reglas utilizando Standardization
Rules Designer. No puede importar definiciones en tablas de búsqueda que no
formen parte de una extensión de conjunto de reglas.
v Asegúrese de que el archivo CSV que contiene definiciones de tablas de
búsqueda tenga el formato correcto. Para obtener más información sobre el
formato necesario, “Formato de archivo CSV para definiciones de tabla de
búsqueda” en la página 255.
Acerca de esta tarea
Al importar definiciones de tablas de búsqueda, todos los caracteres en las
definiciones se convierten en mayúsculas.
Procedimiento
1. En Standardization Rules Designer, pulse el separador Tablas de búsqueda.
2. Seleccione la tabla de búsqueda a la que desea importar definiciones.
3. En la lista Definir valores, seleccione Importar definiciones.
4. Especifique el archivo que contiene las definiciones a importar:
a. En la ventana Importar definiciones, pulse Examinar.
b. Vaya al archivo que contiene las definiciones de clasificación y después
pulse Abrir.
Se visualizan las diez primeras definiciones del archivo.
5. Para hacer que las definiciones sean activas, expanda Estado de definiciones y
asegúrese de que esté seleccionado Definiciones activas. Una definición
inactiva no afecta al valor.
6. Pulse Aceptar.
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Formato de archivo CSV para definiciones de tabla de búsqueda:
Al importar definiciones de búsqueda a Standardization Rules Designer, los
archivos que contienen definiciones deben ser archivos de texto que contengan
valores separados por comas. Cada definición de tabla de búsqueda del archivo
debe tener un formato correcto.
Requisitos de archivo CSV
Todo el archivo CVS debe satisfacer los siguientes requisitos:
v Los archivos sólo deben tener una definición por línea.
v Los archivos deben utilizar la codificación de caracteres UTF-8.
v Si deben conservarse espacios en blanco iniciales o finales para un valor
individual, todo el valor debe especificarse entre comillas.
Requisitos de definición
Cada definición de tabla de búsqueda puede incluir un máximo de tres columnas.
La siguiente tabla muestra las tres columnas en el orden en que deben especificarse
y lista los requisitos para cada columna.
Tabla 35. Columnas en una definición de tabla de búsqueda
Columna

Columna necesaria

Requisitos

Valor

Sí

La longitud máxima es de
600 caracteres.

Valor devuelto

No

La longitud máxima es de
600 caracteres.

Si no se especifica un valor
devuelto, éste es el mismo
que el valor.
Umbral de similitud

No

El umbral de similitud debe
ser un entero en el rango de
Si se no especifica un umbral 700 a 900.
de similitud, se asigna el
valor predeterminado 900.

Ejemplos
En este ejemplo, el valor devuelto y el umbral de similitud no se especifican.
METER,,
Como resultado, el valor devuelto es el mismo que el valor y se asigna un valor
predeterminado para el umbral de similitud. La siguiente tabla muestra la
definición de tabla de búsqueda que se muestra en Standardization Rules Designer.
Tabla 36. Definición que incluye valores predeterminados para el valor devuelto y el umbral
de similitud
Valor

Valor devuelto

Umbral de similitud

METER

METER

900

En este ejemplo, se especifican valores para todas las columnas. Dado que el valor
contiene un espacio en blanco, se especifica entre comillas.
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"FREIGHT TON",IMPERIAL,800
La siguiente tabla muestra la definición de tabla de búsqueda que se muestra en
Standardization Rules Designer.
Tabla 37. Definición que incluye valores para todas las columnas
Valor

Valor devuelto

Umbral de similitud

FREIGHT TON

IMPERIAL

800

Adición de reglas a un grupo de reglas:
En Standardization Rules Designer, puede añadir reglas de patrón y reglas de texto
exactas a un grupo de reglas. Para cada patrón, puede ver los registros manejados
por una regla y registros que no están manejados.
Añadir condiciones en Standardization Rules Designer:
En Standardization Rules Designer, puede añadir una o más condiciones que los
valores deben satisfacer para que las acciones de una regla se apliquen al registro.
Antes de empezar
En la página Reglas, pulse un registro de ejemplo para el que desea añadir una
condición.
Acerca de esta tarea
Antes de que las acciones de una regla se apliquen a un registro, el registro debe
satisfacer todas las condiciones de la regla. Por ejemplo, supongamos que todos los
registros que satisfagan un patrón están sin gestionar. Puede elegir un registro de
ejemplo, añadir condiciones y acciones, y aplicar la regla como una nueva regla.
Después de aplicar la regla, ésta aparece bajo el patrón. Los registros de ejemplo
que satisfacen las condiciones de la nueva regla se muestran bajo la regla. Los
registros de ejemplo que no satisfacen las condiciones siguen sin manejarse.
Procedimiento
1. Pulse el separador Añadir condiciones.
2. En la tabla Añadir condiciones, seleccione la fila para el valor para el que
desea añadir una condición.
3. Pulse Añadir.
4. En la ventana Condiciones, seleccione el objeto al que desea aplicar la
condición en la lista Objeto. Cuando un registro coincide con el patrón, la
condición se aplicará a cualquier valor que esté en esta posición del registro.
5. Especifique una condición para el objeto y después pulse Aceptar.
Añadir acciones en Standardization Rules Designer:
En Standardization Rules Designer, puede añadir una o más acciones que
especifiquen cómo una regla procesa un valor.
Antes de empezar
En la página Reglas, pulse un registro de muestra para el que desea añadir una
acción.
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Procedimiento
1. En la página Definir regla, pulse con el botón derecho del ratón en un valor del
registro de ejemplo y después pulse Nueva acción.
2. En la lista Objeto, seleccione el objeto en el que actuar. Cuando un registro
coincide con el patrón y se cumplen otras condiciones, la regla procesará el
objeto que especifique para cualquier valor en esta posición en el registro.
3. Opcional: Busque el objeto en una lista o tabla de búsqueda:
a. Elija una lista o tabla de búsqueda.
b. Especifique cómo se procesará el objeto que se busca cuando se encuentre y
cuando no se encuentre en la lista o tabla de búsqueda.
4. En la lista Columna de salida, seleccione la columna de salida a la que añadir
la serie resultante.
5. Opcional: En la lista Separador inicial, seleccione un carácter para separar
series en la columna de salida. Puede seleccionar un carácter que no sea el
valor predeterminado, un espacio, cuando desee añadir más de un tipo de
información a la columna de salida. Por ejemplo, si desea añadir un apellido y
un nombre dado a una columna de salida, puede seleccionar una coma (,).
6. Pulse Aceptar.
Aplicar cambios de grupos de reglas a la especificación de patrón-acción:
Cuando se añade un grupo de reglas, suprime un grupo de reglas, o edita el
nombre de un grupo de reglas en Standardization Rules Designer, la especificación
de patrón-acción (anteriormente denominada archivo de patrón-acción) debe
actualizarse.
Acerca de esta tarea
La especificación de patrón-acción contiene referencias a los grupos de reglas que
están gestionados en Standardization Rules Designer. La especificación de
patrón-acción utiliza el lenguaje de patrón-acción y está pensado para editarse
principalmente por los desarrolladores de aplicaciones. Si no está familiarizado con
la especificación de patrón-acción, considere la posibilidad de contactar un
desarrollador de aplicaciones u otro usuario con experiencia para completar las
actualizaciones que son necesarias.
Para que un conjunto de reglas funcione correctamente, las referencias a los grupos
de reglas en la especificación de patrón-acción deben coincidir con la información
sobre los grupos de reglas en Standardization Rules Designer. Antes de suministrar
un conjunto de reglas y aplicarlo a un trabajo, debe asegurarse de que se publican
los cambios de Standardization Rules Designer y que la especificación de
patrón-acción se actualiza para que coincida con Standardization Rules Designer.
La especificación de patrón-acción para un conjunto de reglas debe actualizarse al
llevar a cabo cualquiera de las acciones siguientes en Standardization Rules
Designer:
v Abre una revisión de un conjunto de reglas que ha creado o que ha copiado de
un conjunto de regla predefinido de la versión 8.7 o anterior.
v Añade un grupo de reglas.
v Cambia el nombre de un grupo de reglas.
v Suprime un grupo de reglas.
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Los conjuntos de reglas predefinidos contiene grupos de reglas predeterminados. Si
utiliza un grupo de reglas predeterminado, no es necesario actualizar la
especificación de patrón-acción.
Procedimiento
1. En el árbol de repositorio de cliente del Diseñador, efectúe una doble pulsación
en la carpeta SET para el conjunto de reglas que desea actualizar.
2. Efectúe una doble pulsación en Patrones.
3. En la sección correspondiente de la especificación de patrón-acción, añada,
suprima o actualice la referencia al grupo de reglas. Las referencias a los grupos
de reglas se realizan como parte de una subrutina. Una referencia completa
tiene el siguiente formato:
PROCESS_RC Nombre_Grupo_Reglas RC_Return
[ RC_Return = "Código_Retorno" ]
COPY "CI" {UserOverrideFlag}
CALL Post_Process
EXIT

donde Código_Retorno es el valor de código de retorno, que indica si un grupo
de reglas se aplica a un registro de entrada concreto y cómo se aplica.
Qué hacer a continuación
Utilice el probador del conjunto de reglas de estandarización para verificar que el
conjunto de reglas actualizado procese los datos correctamente y no contiene
errores.
Convertir alteraciones temporales en extensiones de conjunto de reglas:
Si utiliza alteraciones temporales en un conjunto de reglas, puede convertirlas en
extensiones de conjunto de reglas antes de ampliar el conjunto de reglas en
Standardization Rules Designer. Para convertir las alteraciones temporales, puede
utilizar una herramienta que se instala con Standardization Rules Designer.
Acerca de esta tarea
La herramienta de conversión de alteración temporal utiliza archivos .dsx para la
entrada y la salida.
Cuando la herramienta convierte alteraciones temporales en extensiones de
conjunto de reglas, las alteraciones temporales aparecen como comentario. Si no se
ha abierto ninguna revisión para el conjunto de reglas en Standardization Rules
Designer, se crea una copia del conjunto de reglas. Los caracteres _RC se añaden al
nombre del conjunto de reglas y el conjunto de reglas se añade a la carpeta RC
Convertido en el árbol del repositorio del cliente del Diseñador. Por ejemplo, el
nombre del archivo DENAME.SET cambia a DENAME_RC.SET. El conjunto de reglas se
añade a la carpeta RC Convertido, que se encuentra en la carpeta DENAME.
Si desea convertir las alteraciones temporales, debe convertirlas antes de ampliar el
conjunto de reglas en Standardization Rules Designer por primera vez. No puede
convertir las alteraciones temporales más adelante.
Procedimiento
1. Exporte el conjunto de reglas a un archivo .dsx:
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a. En el árbol de repositorio de cliente del Diseñador, pulse con el botón
derecho del ratón en el conjunto de reglas que desea exportar y, a
continuación, pulse Exportar.
b. Asegúrese de que el recuadro de selección Excluir elementos de sólo
lectura no está seleccionado y que el recuadro de selección Incluir
elementos dependientes está seleccionado.
c. Especifique un nombre para el archivo exportado y, a continuación, pulse
Exportar.
2. En el directorio directorio_instalación_capa_cliente\ASBNode\bin, ejecute el
mandato siguiente:
.\QSBaseDSXConverter.bat -inputDSX archivo_entrada -outputDSX archivo_salida

donde archivo_entrada es la vía de acceso de archivo para el archivo .dsx de
entrada y archivo_salida es la vía de acceso de archivo para el archivo .dsx de
salida. Por ejemplo, puede ejecutar el mandato siguiente:
.\QSBaseDSXConverter.bat -inputDSX C:\My_Test\DENAME.dsx
-outputDSX C:\My_Test\DENAME_RC.dsx

3. Complete el proceso de conversión siguiendo las solicitudes de mandatos.
4. Importe el archivo .dsx en el cliente del Diseñador.
a. En el cliente del Diseñador, pulse Importar > Componentes de DataStage.
b. Especifique la vía de acceso de archivo para el archivo .dsx que ha creado
la herramienta de conversión.
c. Pulse Aceptar.
Qué hacer a continuación
Actualice la especificación de patrón-cliente de modo que haga referencia a los
grupos de reglas que son extensiones de conjunto de reglas. Las referencias a estos
grupos de reglas utilizan una sintaxis diferente a las referencias a grupos de reglas
para alteraciones temporales.

Subrutinas de modificación de usuario
Ocasionalmente necesitará realizar en los conjuntos de reglas modificaciones más
complejas que las que pueden realizarse mediante alteraciones temporales de
usuario. Debe realizar estas modificaciones mediante el lenguaje de patrón-acción.
Cada conjunto de reglas utilizado para la estandarización contiene subrutinas que
están reservadas para estas modificaciones.
Generalmente, si desea modificar una parte de los datos o de un patrón, utilizará
uno de los siguientes tipos de subrutinas de modificación de usuario:
Modificaciones de entrada
Utilizadas en conjuntos de reglas COUNTRY, específicas de dominio y de
preprocesador. El campo estará vacío hasta que lo modifique según sea
necesario. Este es el único tipo de subrutina de modificación utilizado en
conjuntos de reglas COUNTRY.
Modificaciones de campo
Utilizadas sólo en conjuntos de reglas de preprocesador. El campo estará
vacío hasta que lo modifique según sea necesario.
Modificaciones no manejadas
Utilizadas sólo en conjuntos de reglas específicas de dominio. El campo
estará vacío hasta que lo modifique según sea necesario.
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En el ejemplo siguiente, la información de apartado de correos (P.O.) va antes de la
información de la calle. En los conjuntos de reglas estándar, el número de apartado
de correos figura a continuación de la información relativa a la calle. En este
ejemplo, la subrutina de modificación traslada la información de apartado de
correos a campos de salida relacionados con el apartado de correos.
\SUB Input_Modifications
;PO BOX 123 456 Main Street
B | B | ^ | ^ | & | [ {BoxType} = "" & {BoxValue} = "" ]
COPY_A [1] {BoxType}
COPY
[3] {BoxValue}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0
& ; No hay coincidencia de patrones en la SUBRUTINA Input_Modifications
RETURN
\END_SUB

Puede encontrar más información acerca de cómo escribir subrutinas en el lenguaje
de patrón-acción en el manual IBM InfoSphere QualityStage - Consulta de acciones de
patrón.
No puede utilizar subrutinas para modificar los conjuntos de reglas de MNS.
Subrutinas de usuario del identificador de país o región:
Las reglas que se añaden a la subrutina de modificaciones de entrada se llevan a
cabo antes de cualquier otra regla en el conjunto de reglas COUNTRY.
Añada modificaciones en la especificación de patrón-acción (anteriormente
denominado archivo de patrón-acción) si ha determinado que determinadas
condiciones están completamente mal manejadas o no manejadas por el conjunto
de reglas.
La sección de subrutina de entrada de la especificación de patrón-acción se
encuentra al principio de la sección de subrutina o buscando la serie siguiente:
;-------------------------------------------------;Input_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;-------------------------------------------------\SUB input_Modifications

Subrutinas de usuario del preprocesador del dominio:
Existen subrutinas dentro de la especificación de patrón-acción para un conjunto
de reglas del preprocesador del dominio.
Modificaciones de entrada:
Las reglas de estandarización que se añaden a la subrutina de modificaciones de
entrada se realizan antes de cualquier otras reglas.
Las modificaciones deben añadirse aquí si ha determinado que determinadas
condiciones están completamente mal manejadas o no manejadas por el conjunto
de reglas.
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La sección de subrutinas de la especificación patrón-acción está delimitada por una
cabecera, como se muestra a continuación:
;-----------------------------------------------; Input_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;-----------------------------------------------\SUB Input_Modifications

Modificaciones de campo:
El segundo paso del flujo lógico del preprocesador del dominio es aislar cada
campo de entrada delimitado, uno a la vez, uno por uno, para buscar patrones de
dominio comunes.
Las reglas de estandarización que se añaden a la subrutina de modificaciones de
campo se realizan antes de cualquier otras reglas de campo.
La sección de subrutina de entrada de la especificación de patrón-acción puede
encontrarse al principio de la sección de subrutina o buscando la siguiente serie:
;----------------------------------------------;Field_Modifications SUBROUTINE Starts Here
;----------------------------------------------\SUB Field_Modifications

Subrutinas de usuarios específicas del dominio:
Existen subrutinas dentro de la especificación de patrón-acción específica del
domino.
Añada aquí las modificaciones si ha determinado que determinadas condiciones
están completamente o parcialmente mal manejadas o no manejadas por el
conjunto de reglas.
Modificaciones de entrada:
Las reglas de estandarización que se añaden a la subrutina de modificaciones de
entrada se realizan antes de cualquier otras reglas.
La subrutina de modificación de entrada se puede encontrar en la especificación
patrón-acción al principio de la sección de la subrutina o buscando la siguiente
serie:
;-----------------------------; Input Modifications
;-----------------------------& ; CALL Input_Modifications SUBROUTINE
CALL Input_Modifications

Modificaciones no manejadas:
Las reglas de estandarización que se añaden a la subrutina de modificaciones no
manejadas se ejecutan antes que cualquier otra regla.
La subrutina de modificaciones no manejadas se puede encontrar en la
especificación patrón-acción al principio de la sección de la subrutina o buscando
la siguiente serie:
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;-------------------------------; Unhandled Modifications
;-------------------------------& ; CALL Unhandled_Modifications SUBROUTINE
CALL Unhandled_Modifications

Probador del conjunto de reglas de estandarización
El probador permite probar rápidamente un conjunto de reglas de estandarización
seleccionado con una serie de prueba en línea (un único registro) antes de ejecutar
el conjunto de reglas con un origen de entrada entero.
Esta opción, que permite ahorrar mucho tiempo, resultará especialmente útil
cuando planifique utilizar un origen de entrada grande. Al probar el conjunto de
reglas, podrá asegurarse de que el origen de datos de entrada resultante actúe de
la forma que esperaba.
Puede probar conjuntos de reglas de preprocesador de dominio, conjuntos de
reglas específicos de dominio y conjuntos de reglas de validación con el probador.

Probar un conjunto de reglas de preprocesador de dominio
Puede probar un conjunto de reglas de preprocesador de dominio nuevo o
modificado utilizando el probador de gestión de reglas.

Acerca de esta tarea
Cuando se selecciona un conjunto de reglas de preprocesador de dominio, como
por ejemplo PREP para probarlo, el probador primero llena cada campo Serie de
entrada. Cada fila individual en una pantalla de prueba del conjunto de reglas de
preprocesador tiene su propio historial de hasta cinco series de entrada
previamente entradas. El cliente Diseñador conserva un registro histórico separado
para cada conjunto de reglas.
Puede introducir hasta seis series de datos para probar. Si introduce más de una
serie de entrada, el único requisito es que estén en el orden derecho y que el
campo delimitador esté establecido al lado de cada serie de entrada. Puede dejar
filas en blanco en medio.
Nota: Debe establecer el delimitador para cada serie de entrada; no puede dejarlo
en Ninguno. Si intenta ejecutar la prueba sin especificar un delimitador para cada
serie de entrada, aparecerá un mensaje de alerta.
La serie de entrada para conjuntos de reglas del preprocesador es una
concatenación de series entradas por el usuario que están separadas por el
delimitador para cada serie. De esta forma, el archivo de entrada contiene una
larga línea creada por una serie concatenada de series de entrada y delimitadores.

Procedimiento
1. Con el botón derecho del ratón, pulse la carpeta SET de un conjunto de reglas
y seleccione Propiedades para abrir la ventana Gestión de reglas.
2. Pulse Probar.
3. Si es necesario, escriba una nueva vía de acceso en el campo Entorno local. El
probador de estandarización soporta reglas internacionales. Si no se especifica
ningún entorno local, el probador asume que desea utilizar el entorno local
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predeterminado establecido en su sistema. Si especifica un entorno local
distinto, puede ejecutar datos con conjuntos de reglas que no estén designados
para el entorno local predeterminado.
4. Introduzca las series de entrada que desee probar o seleccione una serie
previamente entrada en el menú de serie de entrada.
5. Seleccione un Delimitador para cada serie de entrada que introduzca.
6. PulseProbar esta serie para iniciar la comprobación.
Si la prueba finaliza satisfactoriamente, los resultados se visualizan en la
cuadrícula inferior, que lista cada valor (anteriormente denominado señal) y sus
campos y descripciones de campos.
7. Para detener una prueba en progreso, pulse Cancelar para restaurar el panel a
su estado anterior.
8. Para eliminar todos los datos de todos los recuadros de entrada, restablezca los
delimitadores en Ninguno y pulse Borrar datos.
A continuación, puede probar el mismo conjunto de reglas utilizando un
conjunto distinto de series de entrada o puede utilizar la lista Conjunto de
reglas para seleccionar un conjunto de reglas diferente para probar.
9. Cuando termine la prueba, pulse Salir.

Probar conjuntos de reglas específicos del dominio o de
validación
Puede probar un conjunto de reglas específico del dominio o de validación nuevo
o modificado utilizando el probador de gestión de reglas.

Acerca de esta tarea
Cuando se selecciona un conjunto de reglas específico del dominio o de validación,
como por ejemplo ADDR o VTAXID para probarlo, el probador primero llena cada
campo Serie de entrada. Cada fila individual en una pantalla de prueba del
conjunto de reglas específico del dominio o de validación, tiene su propio historial
de hasta cinco series de entrada previamente entradas. El cliente Diseñador
conserva un registro histórico separado para cada conjunto de reglas.
Para conjuntos de reglas específicos del dominio o de validación, sólo puede
introducir una serie de entrada para probar.

Procedimiento
1. Con el botón derecho del ratón, pulse la carpeta SET de un conjunto de reglas
y seleccione Propiedades para abrir la ventana Gestión de reglas.
2. Pulse Probar.
3. Introduzca las series de entrada que desee probar o seleccione una serie
previamente entrada en el menú de serie de entrada.
4. PulseProbar esta serie para iniciar la comprobación.
Si la prueba finaliza satisfactoriamente, los resultados se visualizan en la
cuadrícula inferior, que lista cada valor (anteriormente denominado señal) y sus
campos y descripciones de campos.
5. Para detener una prueba en progreso, pulse Cancelar para restaurar el panel a
su estado anterior.
6. Para eliminar los datos del recuadro de entrada y borrar la cuadrícula de
resultados, pulse Borrar datos.
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A continuación, puede probar el mismo conjunto de reglas utilizando un
conjunto distinto de series de entrada o puede utilizar la lista Conjunto de
reglas para seleccionar un conjunto de reglas diferente para probar.
7. Cuando termine la prueba, pulse Salir.

Seleccionar un editor de conjunto de reglas
Puede modificar un conjunto de reglas utilizando un editor instalado en su
sistema.

Antes de empezar
Abra la ventana Gestión de reglas.

Procedimiento
1. Desde la ventana Gestión de reglas, pulse Opciones.
2. Desde la ventana Opciones de gestión de reglas, busque el editor que prefiera.
3. Seleccione el editor y pulse Aceptar.

Consulta: Conjuntos de reglas
Los temas de consulta proporcionan información más detallada acerca de los
conjuntos de reglas que se suministran con InfoSphere QualityStage.
Puede consultar estos temas para entender mejor las prestaciones de los conjuntos
de reglas.

Conjuntos de reglas predefinidos
Puede utilizar conjuntos de reglas predefinidos que sean específicos de país o
región o que puedan aplicarse internacionalmente.

Conjuntos de reglas de país o región
En la vista del repositorio del Cliente del diseñador, expanda la carpeta Reglas de
estandarización y seleccione el país o región que desee. La carpeta correspondiente
al país o región contiene los conjuntos de reglas suministrados.
Puede instalar conjuntos de reglas adicionales desde el intercambio de activos y
luego importarlos en el proyecto.
Tabla 38. Conjuntos de reglas para países o regiones
País o región
Argentina

Conjuntos de reglas
ARADDR
ARAREA

Ubicación de archivos de
conjuntos de reglas
Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

ARNAME
ARPREP
Australia

AUADDR
AUAREA
AUNAME
AUPREP

264

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

Tabla 38. Conjuntos de reglas para países o regiones (continuación)
País o región
Brasil

Conjuntos de reglas
BRADDR
BRAREA

Ubicación de archivos de
conjuntos de reglas
Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

BRNAME
BRPREP
Canadá

CAADDR
CAAREA

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

CANAME
CAPREP
Chile

CHADDR
CHAREA

Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

CHNAME
CHPREP
Francia

FRADDR
FRAREA

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

FRNAME
FRPREP
Alemania

DEADDR
DEAREA

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

DENAME
DEPREP
Región
administrativa
especial de Hong
Kong de la
República
Popular de
China Caracteres
chinos
Región
administrativa
especial de Hong
Kong de la
República
Popular de
China Caracteres
latinos

HKCADDR
HKCNAME

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

Nota: El dominio Name incluye
datos típicos encontrados en el
dominio Area. El dominio Prep no
es necesario.

HKADDR
HKNAME

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

HKPHONE
Nota: El dominio Name incluye
datos típicos encontrados en el
dominio Area. El dominio Prep no
es necesario.
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Tabla 38. Conjuntos de reglas para países o regiones (continuación)
País o región
India

Conjuntos de reglas
INAPAD
INAREA

Ubicación de archivos de
conjuntos de reglas
Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

INASAD
INBHAD
INDLAD
INGJAD
INHPAD
INHRAD
INJKAD
INKAAD
INKEAD
INMHAD
INMPAD
INNAME
INORAD
INPBAD
INRJAD
INTNAD
INUPAD
INWBAD
Nota: El contenedor compartido
IndiaAddressSharedContainer se
importa con los conjuntos de reglas
de direcciones para India. El
contenedor compartido se puede
utilizar en un trabajo que
estandarice datos de dirección y
área de la India.
Irlanda

IEADDR
IEAREA

Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

IENAME
IEPREP
Italia

ITADDR
ITAREA

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

ITNAME
ITPREP
Japón

JP1PHN
JP2PHN
JPADDR
JPAREA
JPDATE
JPNAME
JPTRIM
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Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

Tabla 38. Conjuntos de reglas para países o regiones (continuación)
País o región
Japón

Conjuntos de reglas
JPKANA
JPKNAM

Ubicación de archivos de
conjuntos de reglas
Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

JPKANA convierte datos de
Katakana a Kanji.
Corea

KOADDR
KOAREA

Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

KONAME
KOPREP
Méjico

MXADDR
MXAREA

Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

MXNAME
MXPREP
Holanda

NLADDR
NLAREA

Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

NLNAME
NLPREP
República
Popular de
China

CNADDR
CNAREA

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

CNNAME
CNPHONE

Perú

PEADDR
PEAREA

Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

PENAME
PEPREP
Rusia

RUADDRL
RUNAMEL

Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

El conjunto de reglas RUADDRL
estandariza información de
dirección y área.
Para utilizar estos conjuntos de
reglas, debe establecer la página de
códigos de Windows en 1251 y la
configuración regional para el
sistema operativo en Ruso.
España

ESADDR
ESAREA

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

ESNAME
ESPREP
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Tabla 38. Conjuntos de reglas para países o regiones (continuación)
País o región
Tailandia

Conjuntos de reglas
THADDRL
THNAMEL

Ubicación de archivos de
conjuntos de reglas
Directorio de archivos de
InfoSphere Information Server

El conjunto de reglas THADDRL
estandariza información de
dirección y área.
Para utilizar estos conjuntos de
reglas, debe establecer la página de
códigos de Windows en 847 y
establecer la configuración regional
para el sistema operativo en el
idioma tailandés. En las
propiedades del trabajo, establezca
el parámetro NLS en TIS-620.
Reino Unido

GBADDR
GBAREA

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

GBNAME
GBPREP
Estados Unidos

USADDR
USAREA

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

USNAME
USPREP
USTAXID
Las reglas USTAXID validan el
formato de ID fiscal de Estados
Unidos, que incluye las
características siguientes:
nueve dígitos
todo números
que no consten de un único
número, por ejemplo
000-00-0000

Conjuntos de reglas de la categoría Otros
En la vista del repositorio del Cliente del diseñador, expanda la carpeta Reglas de
estandarización y seleccione la carpeta Otros. La carpeta Otros contiene los
conjuntos de reglas específicos de país o región o conjuntos de reglas que pueden
aplicarse a más de un país.
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Tabla 39. Conjuntos de reglas de la categoría Otros
Ámbito

Conjuntos de reglas

Internacional

COUNTRY
Determina el país o la región de
origen de los datos entrantes. Este
conjunto de reglas examina
información de área, como por
ejemplo la ciudad, el estado o
provincia, la localidad y el código
postal. El conjunto de reglas intenta
identificar el país o región al que
pertenece la información y asignar
el código territorial ISO.

Ubicación de archivos de
conjuntos de reglas
Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

Entrada esperada: información de
direcciones multinacional con un
delimitador de código de país
predeterminado de dos bytes
especificado entre los caracteres ZQ,
por ejemplo: ZQUSZQ.
Nombre de
empresa
ampliado
específico de
Estados Unidos

EXPCOM
Analiza la información de nombres
de empresas separándola en
palabras de coincidencia de ocho
caracteres como máximo (excepto
palabras tales como the y and) y
extrae información distintiva, como
por ejemplo:

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

TradeName
StateOrgNum
FranchiseNumber
Division
AccountInfo
CorpDate
Entrada esperada: un nombre de
empresa válido.
Validación

VDATE
Verifica formatos de fecha, por
ejemplo:

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

mmddaaaa
ddmmaaaa
mmddaa
ddmmaa
aaaammdd
Validación

VEMAIL
Verifica formatos de correo
electrónico, por ejemplo:

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

nombre.apellido@domain.org
nombre@domain.com.ca
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Tabla 39. Conjuntos de reglas de la categoría Otros (continuación)
Ámbito

Conjuntos de reglas

Validación

VPHONE

Ubicación de archivos de
conjuntos de reglas

Verifica formatos telefónicos de los
Estados Unidos, Canadá y el
Caribe, por ejemplo:

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

(nnn) nnn-nnnn
nnn nnn nnnn
nnnnnnnnnn
Nota: Una secuencia de números
que empiece por 1 no se
considerará válida.
Validación

VTAXID
Suministra reglas que validan
formatos de ID fiscal específicos de
país. Sólo está destinado a los
Estados Unidos.

Vista del repositorio del cliente del
Diseñador

Conjuntos de reglas en la categoría de muestra
En la vista del repositorio del Cliente del diseñador, expanda la carpeta Reglas de
estandarización y seleccione la carpeta Muestra. La carpeta Muestra contiene
conjuntos de reglas de ejemplo que pueden aplicarse a distintos tipos de datos.
Tabla 40. Conjuntos de reglas en la categoría de muestra
Conjuntos de reglas
GENPROD
Muestra cómo pueden procesarse datos de
descripción de producto por medio de la
estandarización.
PHPROD
Demuestra cómo pueden procesarse los
datos farmacéuticos por medio de la
estandarización.

Ubicación de archivos de conjuntos de
reglas
Directorio de archivos de InfoSphere
Information Server

Directorio de archivos de InfoSphere
Information Server

Paquete de desarrollo de conjuntos de reglas
Puede instalar un paquete de desarrollo de conjuntos de reglas desde el
intercambio de activos, en el directorio de archivos de InfoSphere Information
Server. El paquete incluye los siguientes elementos:
Plantillas de reglas de estandarización
Incluye plantillas para dominios: dirección, área y nombre.
Kit de desarrollo de reglas de estandarización
Consta de una serie de trabajos que generan informes para facilitar el
desarrollo de reglas personalizadas.
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Kit de desarrollo de evaluación de calidad de estandarización
Consta de una serie de trabajos que generan informes para facilitar la
evaluación de los resultados de estandarización.

Características de los conjuntos de reglas japoneses
Los conjuntos de reglas específicos del japonés actúan sobre la entrada y tienen un
comportamiento de conjunto de reglas específico.

JP1PHN y JP2PHN
La entrada esperada de los conjuntos de reglas Japanese Phone 1 (JP1PHN) y
Phone 2 (JP2PHN) son datos de números de teléfono válidos para Japón.
Los conjuntos de reglas analizan la entrada separándola en un código de
marcación, un código de área, intercambio y número de línea. Los conjuntos de
reglas utilizan caracteres en lugar de números para analizar la entrada. Si la
entrada no contiene caracteres, no se analiza y se coloca en la columna
UnhandledData. Por ejemplo, el conjunto de reglas JP1PHN o JP2PHN no analiza
0123456789 y se coloca en la columna UnhandledData.

JPDATE
La entrada esperada de un conjunto de reglas de fecha japonés (JPDATE) son
series de fecha válidas escritas en el calendario gregoriano y en el sistema de eras
japonesas.
El conjunto de reglas estandariza la entrada de acuerdo con el calendario
gregoriano. Por ejemplo, un año de entrada suministrado en el sistema de eras
japonesas se estandariza como año del calendario gregoriano.

JPNAME
La entrada esperada de un conjunto de reglas de nombre japonés (JPNAME) son
nombres individuales y nombres de empresa escritos en caracteres japoneses.
El conjunto de reglas puede manejar los datos sin delimitadores, pero puede añadir
un serie literal para indicar el tipo de datos que se suministra: individual o
empresa.
El conjunto de reglas maneja los datos de entrada como nombre individual cuando
van seguidos del literal ZQINDVZQ. El conjunto de reglas maneja los datos de
entrada como nombre de empresa cuando van seguidos de ZQORGNZQ.

JPTRIM
La entrada esperada de un conjunto de reglas TRIM japonés (JPTRIM) son datos
de dirección escritos en caracteres japoneses.
Si los datos de entrada están escritos en Katakana, el comportamiento del conjunto
de reglas busca el literal ZQTRIMZQ situado a continuación de los datos de entrada.
Si los datos de entrada están escritos en Kanji, el comportamiento del conjunto de
reglas busca el literal ZQTRIMZQ situado delante de los datos de entrada.
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JPAREA
La entrada esperada de un conjunto de reglas de área japonés (JPAREA) son datos
de dirección escritos en caracteres japoneses Kanji sin espacios en blanco. Puede
comprobar que la entrada no contiene espacios en blanco mediante la columna de
salida de JPTRIM TrimmedValueKanji.
El conjunto de reglas estandariza los datos de entrada como nombre de prefectura,
ciudad, código JIS5 y dominios de dirección. El código JIS5 es el número asignado
a las ciudades japonesas. El conjunto de reglas JPADDR utiliza el código JIS5 para
estandarizar el dominio de direcciones.

JPADDR
La entrada esperada de un conjunto de reglas de dirección japonés (JPADDR) es la
parte de la dirección de calle de datos de dirección japoneses y el código JIS5
correspondiente a su ciudad. La entrada puede crearse mediante la columna de
salida de JPAREA AddressDomain, el literal ZQADDRZQ y la columna de salida de
JPAREA JIS5Code.
El conjunto de reglas estandariza la entrada en el sistema de direcciones japonés,
por ejemplo, Oaza, Koaza, números de casa y nombre de edificio.

JPKANA
La entrada esperada de un conjunto de reglas Kana japonés (JPKANA) son datos
de dirección japoneses escritos en Katakana y estandarizados por JPTRIM. El
conjunto de reglas busca la entrada Trimmed-ValueKanji, que es la columna de
salida de JPTRIM. El conjunto de reglas también busca el literal ZQKANAZQ y la
columna de salida de JPTRIM "TrimmedValueLookup".
El conjunto de reglas estandariza los datos de entrada como direcciones japoneses
Kanji.

JPKNAM
La entrada esperada de un conjunto de reglas de nombre Kana japonés (JPKNAM)
son nombres individuales y nombres de empresa escritos en caracteres Katakana.
Los nombres deben ir seguidos de una serie literal que indique el tipo de entrada.
Se espera que la serie literal sea ZQINDVZQ si la entrada es un nombre individual, y
ZQORGNZQ si la entrada es un nombre de empresa.
El conjunto de reglas estandariza los datos de entrada y suministra como salida
uno de los nombres siguientes:
v Nombre de pila y apellido si la serie literal indica que los datos de entrada
corresponden a un nombre individual.
v Nombre de empresa, prefijo de empresa y nombre de sucursal si la serie literal
indica que los datos de entrada corresponden a un nombre de empresa.

conjuntos de reglas de direcciones indias
Los conjuntos de reglas de direcciones indias estandarizan los datos de acuerdo
con los convenios de una región específica.
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La tabla siguiente ofrece una lista de las regiones para las cuales cada conjunto de
reglas de dirección india estandariza datos.
Tabla 41. Regiones para conjuntos de reglas de direcciones indias
Conjunto de reglas

Estados

INAPAD

Andhra Pradesh

INASAD

Arunachal Pradesh

Territorios

Assam
Manipur
Meghala
Mizoram
Nagaland
Sikkim y Tripura
INBHAD

Bihar
Jharkhand

INDLAD

Delhi

INGJAD

Guyarat

INHPAD

Himachal Pradesh

INHRAD

Haryana

INJKAD

Jammu y Cachemira

INKAAD

Karnataka

INKEAD

Kerala

Laquedivas

INMHAD

Goa

Damán y Diu

Dadra y Nagar Haveli

Maharashtra
INMPAD

Chhattisgarh
Madhya Pradesh

INORAD

Orissa

INPBAD

Panyab

INRJAD

Rajastán

INTNAD

Tamil Nadu

INUPAD

Uttarakhand

Chandigarh

Pondicherry

Uttar Pradesh
INWBAD

Bengala Occidental

Islas Andamán y Nicobar

Contenedor compartido para conjuntos de reglas de direcciones
indias
Puede utilizar el contenedor compartido IndiaAddressSharedContainer en un
trabajo que estandarice datos de dirección y área de la India. El contenedor
compartido se importa con los conjuntos de reglas de direcciones para India.
Cada conjunto de reglas de direcciones indias estandariza los datos de acuerdo con
los convenios de una región específica. El contenedor compartido
IndiaAddressSharedContainer incluye una etapa Standardize para cada uno de los
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conjuntos de reglas de direcciones para India. Las etapas Standardize implementan
procesos de estandarización aplicando los conjuntos de reglas de direcciones indias
a los datos de entrada.
El contenedor compartido toma dos columnas como entrada: una columna
especifica una clave para el registro y la otra columna contiene la dirección de
entrada. La etapa Area_Stan Standardize estandariza los datos de área, que
incluyen el código PIN, el país, el estado, el distrito y el taluk. La etapa Area_Stan
Standardize también genera la columna StateIdentifier, que contiene información
que indica la región a la cual pertenece el registro. La salida de la etapa Area_Stan
Standardize se utiliza como entrada para la etapa BifurcateStateWise Switch.
La etapa BifurcateStateWise Switch envía cada registro a la etapa Standardize para
una región específica de acuerdo con el valor de la columna StateIdentifier. Si un
registro no tiene un valor válido en la columna StateIdentifier, los datos de
dirección de dicho registro no se estandarizan y el registro se envía directamente al
archivo de salida.
La etapa Standardize para cada región estandariza los datos de dirección en los
registros que la etapa BifurcateStateWise Switch envía a la etapa. La salida de cada
etapa Standardize se envía entonces a la etapa ConsolidateAllStateStans Funnel. La
etapa ConsolidateAllStateStans Funnel copia los registros de entrada a un solo
archivo de salida.
Para obtener información acerca de cómo utilizar el contenedor compartido
IndiaAddressSharedContainer en un trabajo, consulte la anotación correspondiente
al contenedor.

Códigos de territorio ISO
InfoSphere QualityStage reconoce códigos de región o territorio ISO de dos y tres
caracteres.
Los códigos de territorio ISO se utilizan en las siguientes situaciones:
v Como parte del convenio de denominación de conjuntos de reglas específicos de
dominio y preprocesador
v Si se utiliza el conjunto de reglas COUNTRY y debe suministrarse un
delimitador predeterminado
v Como parte de la salida del conjunto de reglas COUNTRY
Los datos de entrada pueden incluir códigos ISO como parte de un registro.
Normalmente, el conjunto de reglas COUNTRY utiliza códigos de territorio de 2
bytes. La etapa MNS proporciona salida que contiene códigos de 2 y de 3 bytes.
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Territorio o región

Dos caracteres

Tres caracteres

AFGHANISTAN

AF

AFG

ALBANIA

AL

ALB

ALGERIA

DZ

DZA

AMERICAN SAMOA

AS

ASM

ANDORRA

AD

AND

ANGOLA

AO

AGO

ANGUILLA

AI

AIA

ANTARCTICA

AQ

ATA
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Territorio o región

Dos caracteres

Tres caracteres

ANTIGUA AND BARBUDA

AG

ATG

ARGENTINA

AR

ARG

ARMENIA

AM

ARM

ARUBA

AW

ABW

AUSTRALIA

AU

AUS

AUSTRIA

AT

AUT

AZERBAIJAN

AZ

AZE

BAHAMAS

BS

BHS

BAHRAIN

BH

BHR

BANGLADESH

BD

BGD

BARBADOS

BB

BRB

BELARUS

BY

BLR

BELGIUM

BE

BEL

BELIZE

BZ

BLZ

BENIN

BJ

BEN

BERMUDA

BM

BMU

BHUTAN

BT

BTN

BOLIVIA

BO

BOL

BOSNIA AND
HERZEGOWINA

BA

BIH

BOTSWANA

BW

BWA

BOUVET ISLAND

BV

BVT

BRAZIL

BR

BRA

BRITISH INDIAN OCEAN
TERRITORY

IO

IOT

BRUNEI DARUSSALAM

BN

BRN

BULGARIA

BG

BGR

BURKINA FASO

BF

BFA

BURUNDI

BI

BDI

CAMBODIA

KH

KHM

CAMEROON

CM

CMR

CANADA

CA

CAN

CAPE VERDE

CV

CPV

CAYMAN ISLANDS

KY

CYM

CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC

CF

CAF

CHAD

TD

TCD

CHILE

CL

CHL

CHINA

CN

CHN

CHRISTMAS ISLAND

CX

CXR

COCOS (KEELING)
ISLANDS

CC

CCK
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Territorio o región

Dos caracteres

Tres caracteres

COLOMBIA

CO

COL

COMOROS

KM

COM

CONGO

CG

COG

CONGO, THE
DEMOCRATIC REPUBLIC
OF THE

CD

COD

COOK ISLANDS

CK

COK

COSTA RICA

CR

CRI

COTE D'IVOIRE

CI

CIV

CROATIA (nombre local:
Hrvatska)

HR

HRV

CUBA

CU

CUB

CYPRUS

CY

CYP

CZECH REPUBLIC

CZ

CZE

DENMARK

DK

DNK

DJIBOUTI

DJ

DJI

DOMINICA

DM

DMA

DOMINICAN REPUBLIC

DO

DOM

EAST TIMOR

TP

TMP

ECUADOR

EC

ECU

EGYPT

EG

EGY

EL SALVADOR

SV

SLV

EQUATORIAL GUINEA

GQ

GNQ

ERITREA

ER

ERI

ESTONIA

EE

EST

ETHIOPIA

ET

ETH

FALKLAND ISLANDS
(MALVINAS)

FK

FLK

FAROE ISLANDS

FO

FRO

FIJI

FJ

FJI

FINLAND

FI

FIN

FRANCE

FR

FRA

FRANCE, METROPOLITAN

FX

FXX

FRENCH GUIANA

GF

GUF

FRENCH POLYNESIA

PF

PYF

FRENCH SOUTHERN
TERRITORIES

TF

ATF

GABON

GA

GAB

GAMBIA

GM

GMB

GEORGIA

GE

GEO

GERMANY

DE

DEU

GHANA

GH

GHA
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Territorio o región

Dos caracteres

Tres caracteres

GIBRALTAR

GI

GIB

GREECE

GR

GRC

GREENLAND

GL

GRL

GRENADA

GD

GRD

GUADELOUPE

GP

GLP

GUAM

GU

GUM

GUATEMALA

GT

GTM

GUINEA

GN

GIN

GUINEA-BISSAU

GW

GNB

GUYANA

GY

GUY

HAITI

HT

HTI

HEARD AND MC DONALD HM
ISLANDS

HMD

HOLY SEE (VATICAN CITY
STATE)

VA

VAT

HONDURAS

HN

HND

HONG KONG S.A.R. OF
CHINA

HK

HKG

HUNGARY

HU

HUN

ICELAND

IS

ISL

INDIA

IN

IND

INDONESIA

ID

IDN

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC
OF)

IR

IRN

IRAQ

IQ

IRQ

IRELAND

IE

IRL

ISRAEL

IL

ISR

ITALY

IT

ITA

JAMAICA

JM

JAM

JAPAN

JP

JPN

JORDAN

JO

JOR

KAZAKHSTAN

KZ

KAZ

KENYA

KE

KEN

KIRIBATI

KI

KIR

KOREA, DEMOCRATIC
PEOPLE'S REPUBLIC OF

KP

PRK

KOREA, REPUBLIC OF

KR

KOR

KUWAIT

KW

KWT

KYRGYZSTAN

KG

KGZ

LAO PEOPLE'S
DEMOCRATIC REPUBLIC

LA

LAO

LATVIA

LV

LVA
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Territorio o región

Dos caracteres

Tres caracteres

LEBANON

LB

LBN

LESOTHO

LS

LSO

LIBERIA

LR

LBR

LIBYAN ARAB
JAMAHIRIYA

LY

LBY

LIECHTENSTEIN

LI

LIE

LITHUANIA

LT

LTU

LUXEMBOURG

LU

LUX

MACAU S.A.R. OF CHINA

MO

MAC

MACEDONIA, THE
FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF

MK

MKD

MADAGASCAR

MG

MDG

MALAWI

MW

MWI

MALAYSIA

MY

MYS

MALDIVES

MV

MDV

MALI

ML

MLI

MALTA

MT

MLT

MARSHALL ISLANDS

MH

MHL

MARTINIQUE

MQ

MTQ

MAURITANIA

MR

MRT

MAURITIUS

MU

MUS

MAYOTTE

YT

MYT

MEXICO

MX

MEX

MICRONESIA, FEDERATED
STATES OF

FM

FSM

MOLDOVA, REPUBLIC OF

MD

MDA

MONACO

MC

MCO

MONGOLIA

MN

MNG

MONTSERRAT

MS

MSR

MOROCCO

MA

MAR

MOZAMBIQUE

MZ

MOZ

MYANMAR

MM

MMR

NAMIBIA

NA

NAM

NAURU

NR

NRU

NEPAL

NP

NPL

NETHERLANDS

NL

NLD

NETHERLANDS ANTILLES

AN

ANT

NEW CALEDONIA

NC

NCL

NEW ZEALAND

NZ

NZL

NICARAGUA

NI

NIC

NIGER

NE

NER
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Territorio o región

Dos caracteres

Tres caracteres

NIGERIA

NG

NGA

NIUE

NU

NIU

NORFOLK ISLAND

NF

NFK

NORTHERN MARIANA
ISLANDS

MP

MNP

NORWAY

NO

NOR

OMAN

OM

OMN

PAKISTAN

PK

PAK

PALAU

PW

PLW

PANAMA

PA

PAN

PAPUA NEW GUINEA

PG

PNG

PARAGUAY

PY

PRY

PERU

PE

PER

PHILIPPINES

PH

PHL

PITCAIRN

PN

PCN

POLAND

PL

POL

PORTUGAL

PT

PRT

PUERTO RICO

PR

PRI

QATAR

QA

QAT

REUNION

RE

REU

ROMANIA

RO

ROM

RUSSIAN FEDERATION

RU

RUS

RWANDA

RW

RWA

SAINT KITTS AND NEVIS

KN

KNA

SAINT LUCIA

LC

LCA

SAINT VINCENT AND THE VC
GRENADINES

VCT

SAMOA

WS

WSM

SAN MARINO

SM

SMR

SAO TOME AND PRINCIPE ST

STP

SAUDI ARABIA

SA

SAU

SENEGAL

SN

SEN

SEYCHELLES

SC

SYC

SIERRA LEONE

SL

SLE

SINGAPORE

SG

SGP

SLOVAKIA (Slovak Republic) SK

SVK

SLOVENIA

SI

SVN

SOLOMON ISLANDS

SB

SLB

SOMALIA

SO

SOM

SOUTH AFRICA

ZA

ZAF
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Territorio o región

Dos caracteres

Tres caracteres

SOUTH GEORGIA AND
THE SOUTH SANDWICH
ISLANDS

GS

SGS

SPAIN

ES

ESP

SRI LANKA

LK

LKA

ST. HELENA

SH

SHN

ST. PIERRE AND
MIQUELON

PM

SPM

SUDAN

SD

SDN

SURINAME

SR

SUR

SVALBARD AND JAN
MAYEN ISLANDS

SJ

SJM

SWAZILAND

SZ

SWZ

SWEDEN

SE

SWE

SWITZERLAND

CH

CHE

SYRIAN ARAB REPUBLIC

SY

SYR

TAIWAN

TW

TWN

TAJIKISTAN

TJ

TJK

TANZANIA, UNITED
REPUBLIC OF

TZ

TZA

THAILAND

TH

THA

TOGO

TG

TGO

TOKELAU

TK

TKL

TONGA

TO

TON

TRINIDAD AND TOBAGO

TT

TTO

TUNISIA

TN

TUN

TURKEY

TR

TUR

TURKMENISTAN

TM

TKM

TURKS AND CAICOS
ISLANDS

TC

TCA

TUVALU

TV

TUV

UGANDA

UG

UGA

UKRAINE

UA

UKR

UNITED ARAB EMIRATES

AE

ARE

UNITED KINGDOM

GB

GBR

UNITED STATES

US

USA

UNITED STATES MINOR
OUTLYING ISLANDS

UM

UMI

URUGUAY

UY

URY

UZBEKISTAN

UZ

UZB

VANUATU

VU

VUT

VENEZUELA

VE

VEN

VIET NAM

VN

VNM
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Territorio o región

Dos caracteres

Tres caracteres

VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VG

VGB

VIRGIN ISLANDS (U.S.)

VI

VIR

WALLIS AND FUTUNA
ISLANDS

WF

WLF

WESTERN SAHARA

EH

ESH

YEMEN

YE

YEM

YUGOSLAVIA

YU

YUG
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Capítulo 7. Referencia: Interfaz de usuario del editor de
etapas
Todos los editores de etapas de trabajo paralelo utilizan una interfaz de usuario
genérica.
Las excepciones serían las etapas: Transformer, Lookup, Shared Container y
Complex Flat File.
La siguiente tabla lista los tipos de etapa disponibles y proporciona una guía
rápida acerca de sus funciones:
Etapa

Tipo

Función

Conjunto de datos

Archivo

Permite leer o grabar datos
en un conjunto de datos
persistente.

Archivo secuencial

Archivo

Permite leer o grabar datos
en uno o varios archivos sin
formato.

Conjunto de archivos

Archivo

Permite leer o grabar datos
en un conjunto de archivos.
Los conjuntos de archivos
permiten distribuir datos por
un conjunto de archivos
referenciado por un único
archivo de control.

Conjunto de archivos de
búsqueda

Archivo

Permite crear un conjunto de
archivos de búsqueda o de
referencia para una
búsqueda.

Origen externo

Archivo

Permite leer datos que se
emiten desde uno o varios
programas de origen.

Destino externo

Archivo

Permite grabar datos en uno
o varios programas de
origen.

Archivo sin formato
complejo

Archivo

Permite leer o grabar
archivos sin formato
complejos en una máquina
del sistema principal.

Conjunto de datos SAS

Archivo

Permite leer o grabar datos
en un conjunto de datos SAS
paralelo en conjunción con
una etapa SAS.

DB2 Enterprise

Base de datos

Permite leer o grabar datos
en una base de datos de
DB2.

Oracle Enterprise

Base de datos

Permite leer o grabar datos
en una base de datos de
Oracle.
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Etapa

Tipo

Función

Teradata Enterprise

Base de datos

Permite leer o grabar datos
en una base de datos de
Teradata.

Informix Enterprise

Base de datos

Permite leer o grabar datos
en una base de datos de
Informix.

Transformer

Proceso

Maneja datos extraídos,
realiza cualquier conversión
que sea necesaria y pasa
datos a otra etapa activa o a
una etapa que grabe datos en
un archivo o a una base de
datos de destino.

BASIC Transformer

Proceso

El mismo que la etapa
Transformer, pero permite
acceder a las funciones
BASIC de DataStage.

Aggregator

Proceso

Clasifica datos de entrada en
grupos, calcula totales y
otras funciones de resumen
para cada grupo y lo pasa a
otra etapa de trabajo.

Join

Proceso

Lleva a cabo operaciones de
unión en dos o más
conjuntos de datos que se
han entrado en la etapa y, a
continuación, emite el
conjunto de datos resultante.

Merge

Proceso

Combina un conjunto de
datos maestro con uno o
varios conjuntos de datos de
actualización ordenados.

Lookup

Proceso

Se utiliza para realizar
operaciones de búsqueda en
un conjunto de datos leído
en la memoria desde
cualquier otra etapa Parallel
job que pueda emitir datos o
que esté suministrada por
una las etapas de base de
datos que soportan enlaces
de salida de referencia.
También puede realizar una
búsqueda en una tabla de
búsqueda que esté dentro de
una etapa Lookup File Set.

Sort

Proceso

Ordena columnas de entrada.

Funnel

Proceso

Copia múltiples conjuntos de
datos de entrada en un único
conjunto de datos de salida.
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Etapa

Tipo

Función

Remove Duplicates

Proceso

Toma un único conjunto de
datos ordenado como
entrada, elimina todos los
registros duplicados y graba
los resultados en un conjunto
de datos de salida.

Compress

Proceso

Utiliza el programa de
utilidad compress o GZIP de
UNIX para comprimir un
conjunto de datos. Convierte
un conjunto de datos de una
secuencia de registros en una
secuencia de datos binarios
sin formato.

Expand

Proceso

Utiliza el programa de
utilidad uncompress o GZIP
de UNIX para expandir un
conjunto de datos. Vuelve a
convertir un conjunto de
datos previamente
comprimido en una
secuencia de registros a
partir de una secuencia de
datos binarios sin formato.

Copy

Proceso

Copia un único conjunto de
datos de entrada en
numerosos conjuntos de
datos de salida.

Modify

Proceso

Altera el esquema del
registro de su conjunto de
datos de entrada.

Filter

Proceso

Transfiere, sin modificar, los
registros del conjunto de
datos de entrada que
cumplen con los requisitos
especificados por el usuario
y filtra el resto de registros.

External Filter

Proceso

Permite especificar un
mandato de UNIX que actúa
como un filtro sobre los
datos que se están
procesando.

Change Capture

Proceso

Toma dos conjuntos de datos
de entrada, designados antes
y después, y emite un único
conjunto de datos cuyos
registros representan los
cambios efectuados en el
conjunto de datos anterior
para obtener el conjunto de
datos posterior.
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Etapa

Tipo

Función

Change Apply

Proceso

Toma el conjunto de datos de
cambios que contiene los
cambios en los conjuntos de
datos anteriores y posteriores
desde la etapa Change
Capture y aplica las
operaciones de cambio
codificadas en un conjunto
de datos anterior para
calcular un conjunto de datos
posterior.

Difference

Proceso

Realiza una comparación
registro por registro de dos
conjuntos de datos de
entrada, que son distintas
versiones del mismo
conjunto de datos.

Compare

Proceso

Realiza una comparación
columna por columna de
registros en dos conjuntos de
datos de entrada
preordenados.

Encode

Proceso

Codifica un conjunto de
datos utilizando un mandato
de codificación de UNIX que
el usuario suministra.

Decode

Proceso

Decodifica un conjunto de
datos utilizando un mandato
de decodificación de UNIX
que el usuario suministra.

Switch

Proceso

Toma un único conjunto de
datos como entrada y asigna
cada registro de entrada a un
conjunto de datos de salida
basado en el valor de un
campo de selector.

SAS

Proceso

Permite ejecutar parte de
toda una aplicación de SAS
en paralelo.

Generic

Proceso

Permite incorporar un
operador de Orchestrate en
su trabajo.

Surrogate Key

Proceso

Genera una o varias
columnas de clave sucedánea
y las añade a un conjunto de
datos existente.

Column Import

Reestructura

Importa datos de una única
columna y los emite en una
o varias columnas.
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Etapa

Tipo

Función

Column Export

Reestructura

Exporta datos desde
cualquier número de
columnas de distintos tipos
de datos en una única
columna de tipo de datos de
serie (string) o binarios
(binary).

Make Subrecord

Reestructura

Combina vectores
especificados en un conjunto
de datos de entrada en un
vector de subregistros, cuyas
columnas tienen los nombres
y los tipos de datos de los
vectores originales.

Split Subrecord

Reestructura

Crea una columna de
vectores nueva para cada
elemento del subregistro
original.

Combine Records

Reestructura

Combina registros, en los
que los valores
clave-columna particulares
son idénticos, en vectores de
subregistros.

Promote Subrecord

Reestructura

Promueve las columnas de
un subregistro de entrada en
columnas de nivel superior.

Make Vector

Reestructura

Combina columnas
especificadas de un registro
de datos de entrada en un
vector de columnas del
mismo tipo.

Split Vector

Reestructura

Promueve los elementos de
un vector de longitud fija en
un conjunto de columnas de
nivel superior denominadas
de forma parecida.

Head

Desarrollo/ Depuración

Selecciona el primer registro
N de cada partición de un
conjunto de datos de entrada
y copia los registros
seleccionados en un conjunto
de datos de salida.

Tail

Desarrollo/ Depuración

Selecciona el último registro
N de cada partición de un
conjunto de datos de entrada
y copia los registros
seleccionados en un conjunto
de datos de salida.

Muestra

Desarrollo/ Depuración

Muestrea un conjunto de
datos de entrada
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Etapa

Tipo

Función

Peek

Desarrollo/ Depuración

Permite imprimir valores de
columnas de registro en un
registro de trabajo o en un
enlace de salida separado,
mientras la etapa copia
registros de su propio
conjunto de datos de entrada
en uno o varios conjuntos de
datos de salida.

Row Generator

Desarrollo/ Depuración

Produce un conjunto de
datos falsos que se ajustan a
los metadatos especificados.

Column Generator

Desarrollo/ Depuración

Añade columnas a los datos
entrantes y genera datos
falsos para estas columnas
para cada fila de datos
procesada.

Write Range Map

Desarrollo/ Depuración

Permite grabar datos en una
correlación de rango. La
etapa puede tener un único
enlace de entrada.

Todos los tipos de etapa utilizan el mismo editor de etapas básico, pero las páginas
que aparecen al editar la etapa dependen del tipo de etapa en concreto que se esté
editando. Las siguientes secciones describen todos los tipos y subtipos de página
que están disponibles. Las descripciones individuales de los editores de etapa de
los capítulos siguientes explican de forma exacta, qué características del editor
genérico utiliza cada tipo de etapa.

La página Etapa
La página Etapa cambia de acuerdo con la etapa que representa.
Todos los editores de etapa tienen una página Etapa. Ésta contiene numerosos
separadores subsidiarios en función del tipo de etapa. El único campo de la propia
página Etapa proporciona el nombre de la etapa que se está editando.
Al nombrar sus etapas, utilice nombres significantes en lugar de confiar en los
nombres predeterminados que asigna InfoSphere DataStage. Si confía en los
nombres predeterminados, es posible que tenga varios trabajos distintos que
contengan etapas con el mismo nombre.

Separador General
El separador General de las propiedades de la etapa proporciona un campo de
texto que permite escribir una descripción de la etapa.
Desde el separador General, puede introducir una descripción opcional de la etapa.
Se trata de una información valiosa para los que puedan necesitar entender su
trabajo o los metadatos.

Separador Propiedades
El separador Propiedades proporciona valores para propiedades generales.
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El separador Propiedades aparece en la página Etapa cuando existen propiedades
generales que deben establecerse para la etapa que se está editando. Los
separadores de propiedades también pueden presentarse en las páginas Entrada y
Salida, donde existen propiedades específicas del enlace que es preciso establecer.
En general, las etapas de proceso tienen separadores Propiedades en la página
Etapa, mientras que otras etapas los tienen en las páginas Entrada o Salida.

Trabajar con el árbol de propiedades
Las propiedades disponibles se visualizan en una estructura de árbol.

Acerca de esta tarea
Se dividen en categorías a fin de ayudarle a moverse por ellas. Todas las
propiedades obligatorias están incluidas en el árbol de forma predeterminada y no
se pueden eliminar.

Procedimiento
1. Seleccione Opciones > de herramientas en el menú principal y elija el elemento
Transformador del árbol para abrir la página Etapa.
2. Para restablecer el Color de la columna no válido, pulse sobre la barra de
colores y seleccione un color nuevo de la paleta.
Establecer una propiedad:
Acerca de esta tarea
Las propiedades para las que debe establecer un valor están marcadas en rojo (de
forma predeterminada). Las propiedades pasan a estar en negro una vez se ha
establecido un valor.
Para establecer un valor de propiedad:
Procedimiento
1. Seleccione Archivo en la lista y especifique el valor de la propiedad necesaria
en el campo Archivo.
El título de este campo y el método para introducir un valor cambiará según la
propiedad que haya seleccionado.
2. Busque un valor de propiedad o inserte un parámetro de trabajo cuyo valor se
suministre durante el tiempo de ejecución.
3. Pulse la flecha y un menú permitirá acceder a la ventana Examinar archivos, a
una lista de parámetros de trabajo disponibles o a ambas cosas. Los parámetros
de trabajo se definen en la ventana Propiedades del trabajo. Consulte el manual
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del cliente del Diseñador.
Restablecer los valores predeterminados en la página Propiedades:
Puede restablecer los valores predeterminados.
Acerca de esta tarea
El campo Información contiene detalles acerca de la propiedad que actualmente ha
seleccionado en el árbol. Algunas propiedades tienen valores predeterminados.
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Procedimiento
1. Seleccione la propiedad en el árbol.
2. Elija Restablecer el valor predeterminado en el menú de atajos.
Resultados
Algunas propiedades son opcionales. Éstas aparecen en el campo Propiedades
disponibles para añadir.
Pulse una propiedad opcional que desee añadir al árbol o selecciónela en el menú
de atajos para añadirla.
Eliminar la propiedad:
Acerca de esta tarea
Para seleccionar la propiedad en el árbol, elija Eliminar del menú de atajos.
Añadir propiedades:
Acerca de esta tarea
Algunas propiedades están repetidas. La propiedad de clave aparece en la lista
Propiedades disponibles para añadir cuando se selecciona el nodo Propiedades de
nivel superior.
Procedimiento
1. Pulse en el elemento clave para añadir varias propiedades clave. Si una
propiedad que puede repetirse espera una columna como un argumento, verá
que dispone de una ventana que permite especificar varias columnas a la vez.
2. Para abrir la ventana Selección de columna, pulse el botón Columna que se
encuentra al lado del árbol de propiedades.
Se abrirá la ventana Selección de columna. El panel izquierdo lista todas las
columnas disponibles.
3. Utilice las teclas de flecha a la derecha para seleccionar algunas o todas las
columnas.
4. Utilice las teclas de flecha a la izquierda para devolver las columnas a su sitio
si cambia de opinión. Aparecerá una propiedad separada para cada columna
que haya seleccionado.
Resultados
Algunas propiedades tienen dependientes. Son las propiedades que de alguna
manera hacen referencia o modifican la propiedad padre. Aparecen bajo el padre
en una estructura de árbol.
Para algunas propiedades, puede suministrar un parámetro de trabajo como su
valore. Durante el tiempo de ejecución, el valor de este parámetro se utiliza para la
propiedad. Estas propiedades tienen una flecha al lado de su recuadro Valor de la
propiedad.
Suministrar un parámetro de trabajo:
Procedimiento
1. Pulse el menú desplegable.
2. Elija Insertar parámetro de trabajo para obtener una lista de los parámetros de
trabajo actualmente seleccionados.
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Utilice un editor de varias líneas para introducir algunos valores de propiedad:
Procedimiento
1. Pulse la flecha al lado de su recuadro Valor de la propiedad.
2. Elija Saltar al editor multilínea desde el menú.
Las posibilidades de la propiedad aparecen indicadas con distintos iconos en el
árbol.

Configurar el separador Propiedades
Utilice el separador Propiedades para especificar propiedades que determinen lo
que realmente hace la etapa.

Acerca de esta tarea
Dispone de dos propiedades para las etapas de InfoSphere QualityStage:
v Entorno local alternativo. Opcional. Permite especificar el entorno local
internacional que desea que InfoSphere QualityStage utilice en el servidor para
procesar datos.
Este valor sólo necesita estar configurado si está procesando datos de un idioma
que no es el idioma predeterminado del servidor. Por ejemplo, el idioma de su
servidor es el francés y los datos que deben procesarse están en italiano.
Cuando cambia el entorno local, InfoSphere QualityStage utiliza la secuencia de
clasificación y separadores decimales adecuados para el idioma alternativo. El
valor necesario dependerá del tipo de servidor y de cómo esté configurado.
Si está utilizando un servidor UNIX, introduzca el siguiente mandato para
obtener una lista de entornos locales soportados por su servidor:
entorno local -a

Si está utilizando una estación de trabajo Windows, seleccione el directorio del
servidor InfoSphere QualityStage y el subdirectorio del entorno local. El
subdirectorio del entorno local contiene carpetas que están listadas por orden
alfabético con los idiomas que soporta.
v Tipo de rastreo. Es una propiedad de depuración que sólo debe utilizarse en
conjunción con IBM Software Support.

Procedimiento
1. En el recuadro Propiedades disponibles para añadir, pulse Entorno local
alternativo.
La propiedad aparece bajo la carpeta Opciones y el cursor aparece en el campo
Entorno local alternativo.
2. Introduzca el entorno local. Si es necesario, pulse el botón de flecha para
acceder al editor multilínea o inserte un parámetro de trabajo.
3. Pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas o pulse otro separador o página
para establecer otros detalles de la etapa.

Separador Avanzado
El separador Avanzado permite establecer tareas adicionales en el editor de etapas.
Todos los editores de etapa tienen un separador Avanzado. El separador Avanzado
permite realizar las siguientes tareas:
v Especificar la modalidad de ejecución de la etapa. Permite elegir entre una
Operación paralela o secuencial. Si la modalidad de ejecución para un tipo en
concreto de etapa no se puede modificar, a continuación se inhabilita esta lista
desplegable. Si selecciona la Operación secuencial forzará que la etapa se ejecute
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en un único nodo. Si ha mezclado etapas secuenciales y paralelas, tendrá
repercusiones en los datos de particionamiento y de recopilación entre las
etapas. También puede conservar el valor predeterminado para la etapa (la lista
desplegable indica si es un valor paralelo o secuencial).
v Establezca o borre el distintivo Conservar particionamiento (este campo no está
disponible para todos los tipos de etapa). Indica si el particionamiento se
conservará en la siguiente etapa del trabajo. Elija entre Establecer, Borrar y
Propagar. Para algunos tipos de etapa, "Propagar" no está disponible. La
operación de cada opción se explica en la siguiente lista:
– Establecer. Establece el distintivo Conservar particionamiento. Este distintivo
indica a la siguiente etapa del trabajo que, si es posible, conserve el
particionamiento existente.
– Borrar. Borra el distintivo Conservar particionamiento. El Borrado no
especifica qué método de particionamiento puede utilizar la siguiente etapa.
– Propagar. Cambia el distintivo a Establecer o Borrar dependiendo de lo que
haya establecido la etapa anterior del trabajo (si se ha establecido en
Propagar, la etapa anterior a esta, y así sucesivamente hasta que se encuentre
un valor Conservar particionamiento).
Puede mantener el valor predeterminado para la etapa (la lista desplegable
indica si es Establecer, Borrar o Propagar).
v Especificar la modalidad de combinabilidad. De modo no visible, InfoSphere
DataStage puede combinar los operadores subyacentes en etapas paralelas de
forma que se ejecuten en el mismo proceso. Esto ahorra una importante cantidad
de copiado y preparación de datos al pasar los datos entre operadores.
La El valor de la modalidad de combinabilidad indica a InfoSphere DataStage
sus preferencias para combinar una etapa en concreto. Tiene tres valores
posibles:
– Auto. Utilizar el valor de combinación predeterminado.
– Combinable. Ignorar el valor predeterminado del operador y combinarlos si
todos son posibles (algunos operadores se marcan como no combinables de
forma predeterminada).
– No combinar. No combinar nunca operadores.
En la mayoría de los casos, el valor debería dejarse en Auto.
v Especificar restricciones de correlación de nodo, de agrupación de nodos o de
agrupación de recursos. El archivo de configuración permite establecer
agrupaciones de nodos o recursos relacionados. El separador Avanzado permite
limitar la ejecución de una etapa a una agrupación de nodos o de recursos en
concreto. También puede utilizar la correlación para especificar un grupo de
nodos, cuya ejecución esté limitada a sólo esta etapa.
– Restricciones de agrupación de nodos y recursos. Especifica restricciones en la
cuadrícula. Seleccione Agrupación de nodos o Agrupación de recursos desde
la lista desplegable Restricción. Seleccione un Tipo para una agrupación de
recursos y seleccione el nombre de la agrupación para la que está limitando la
ejecución. Puede seleccionar varias agrupaciones de nodos o de recursos. Sólo
estará habilitado si ha definido varias agrupaciones en el archivo de
configuración.
– Restricciones de correlación de nodo. Seleccione el recuadro de opciones y
escriba los nodos para los que se está limitando la ejecución en el recuadro de
texto. También puede buscar los nodos disponibles para añadirlos al recuadro
de texto. Si utiliza esta característica, estará configurando conceptualmente
una agrupación de nodos adicionales que no aparecerá en el archivo de
configuración.
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Las listas de nodos disponibles, agrupaciones de nodos disponibles y
agrupaciones de recursos disponibles derivan del archivo de configuración.

Separador Orden de los enlaces
Utilice este separador para ordenar los enlaces de las etapas que tengan más de un
enlace y requieran que ordene los enlaces.
El separador permite ordenar enlaces de entrada y/o salida, según convenga.
Donde el orden de los enlaces no sea importante o no sea posible, este separador
no aparecerá.
La etiqueta del enlace proporciona más información acerca de los enlaces que se
están ordenando. La etapa Merge combina datos de un conjunto de datos maestros
ordenado con uno o varios conjuntos de datos de actualización ordenados. El
separador Orden de los enlaces determina qué elementos son enlaces de entrada y
qué elementos son enlaces de salida. Si utiliza las teclas de flecha para reordenar
los enlaces, el nombre del enlace cambia, pero no la etiqueta del enlace.
La etapa Merge maneja enlaces de rechazo y un enlace de secuencia y el separador
permite ordenarlos, aunque no puede moverlos a la posición de enlace de
secuencia. Las etiquetas de enlace explican cómo se están utilizando los enlaces.
Las descripciones de etapa individuales detallan si es posible ordenar los enlaces y
de qué opciones dispone.

Separador Correlación de soporte multilingüístico
Si ha habilitado el soporte multilingüístico en su sistema, algunas de las etapas
tendrán el separador Correlación de soporte multilingüístico.
Permite alterar temporalmente la correlación del conjunto de caracteres
predeterminada del proyecto para esta etapa y, en algunos casos, permite habilitar
la correlación por columna. Cuando se habilita la correlación por columna, se
puede alterar temporalmente la correlación de conjuntos de caracteres para
columnas concretas (aparece un campo de correlación de soporte multilingüístico
en el separador Columnas que permite hacerlo).
Seleccione una correlación de la lista o pulse el botón de flecha al lado de la lista
para especificar un parámetro de trabajo.
Los siguientes tipos de etapa soportan esta característica:
v Archivo secuencial
v Conjunto de archivos
v DB2 Enterprise (sin correlación por columnas)
v Oracle Enterprise (sin correlación por columnas)

Separador Entorno local de soporte multilingüístico
Si ha habilitado el soporte multilingüístico en su sistema, algunas de las etapas
tendrán el separador Entorno local de soporte multilingüístico.
Permite visualizar la convención de clasificación predeterminada y, si es necesario,
seleccionar una diferente para la etapa. También puede utilizar un parámetro de
trabajo para especificar los entornos locales o buscar un archivo que define reglas
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de clasificación personalizadas. La convención de clasificación define el orden de
clasificación de los caracteres, por ejemplo, al carácter Ä le sigue la A en Alemania,
pero le sigue la Z en Suecia.
Seleccione un entorno local de la lista o pulse el botón de flecha al lado de la lista
para utilizar un parámetro de trabajo o examinar un archivo de clasificación.
Los siguientes tipos de etapa tienen un separador Entorno local de soporte
multilingüístico:
v Etapas que evalúan expresiones, como la etapa Transformer.
v Etapas que necesitan evaluar el orden de las columnas clave.
v La etapa Sort.

Página Entrada
La página Entrada proporciona información acerca de los enlaces de entrada a la
etapa.
Si se trata de una etapa de archivo o de base de datos, un enlace de entrada lleva
los datos que se están grabando al archivo o base de datos. Si se trata de una etapa
de proceso o de reestructuración, lleva los datos que la etapa procesará antes de
emitirlos a otra etapa. Si no existen enlaces de entrada, el editor de etapas no
tendrá la página Entrada.
Donde exista, la página Entrada contendrá varios separadores, en función del tipo
de etapa. El único campo que la propia página Entrada contiene es Nombre de
entrada, que indica el nombre del enlace que se está editando. Si una etapa tiene
más de un enlace de entrada, puede seleccionar el enlace que está editando desde
la lista desplegable Nombre de entrada.
La página Entrada también tiene el botón Columnas... .
Pulse Columnas para abrir una ventana que muestre nombres de columnas a
partir de los metadatos definidos para este enlace. Si es necesario, puede arrastrar
estas columnas hacia varios campos en los separadores de la página Entrada.
Algunos tipos de etapa también tendrán el botón Ver datos... .
Pulse Ver datos para visualizar los datos reales asociados con el origen de datos o
el destino de datos especificado. El botón está disponible si se han definido
metadatos para el enlace. Tenga en cuenta que la interfaz que permite visualizar el
archivo será ligeramente distinta, en función del tipo de etapa y de enlace.

Separador General de Entrada
La página Entrada siempre tiene el separador General.
La página Entrada siempre tiene el separador General. Utilice el separador General
para introducir una descripción opcional del enlace. Si se especifica una
descripción para cada enlace se mejora la capacidad de mantenimiento del trabajo.

Separador Propiedades de entrada
Algunos tipos de archivo y etapas de base de datos pueden tener propiedades que
sean particulares de enlaces de entrada específicos.

294

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

Algunos tipos de archivo y etapas de base de datos pueden tener propiedades que
sean particulares de enlaces de entrada específicos. En este caso, la página Entrada
tiene un separador Propiedades. Tiene el mismo formato que el separador
Propiedades de la página Etapa.

Separador Particionamiento de entrada
La mayoría de etapas paralelas tienen un particionamiento predeterminado o un
método de recopilación asociado a éstas.
El separador Particionamiento se puede utilizar en función de la modalidad de
ejecución de la etapa (paralela o secuencial) y la modalidad de ejecución de la
etapa inmediatamente precedente en el trabajo. Por ejemplo, si la etapa precedente
está procesando datos secuencialmente y la etapa actual está procesando en
paralelo, los datos se dividen antes de que entren en la etapa actual. Por el
contrario, si la etapa precedente está procesando datos en paralelo y la etapa actual
es secuencial, los datos se recopilan mientras entran en la etapa actual.
Puede alterar temporalmente el particionamiento predeterminado o el método de
recopilación en el separador Particionamiento. El método seleccionado se aplica a
los datos de entrada mientras entran en la etapa en un enlace en concreto y el
separador Particionamiento aparece en la página Entrada. También puede utilizar
el separador para volver a dividir datos entre dos etapas paralelas. Si las dos
etapas se ejecutan secuencialmente, no se puede seleccionar un método de
partición o de recopilación y los campos se inhabilitan. Los campos también se
inhabilitan si la etapa en concreto no permite seleccionar los métodos de
particionamiento o de recopilación. La siguiente tabla muestra lo que se puede
establecer desde el separador Particionamiento y en qué circunstancias:
Etapa precedente

Etapa actual

Modalidad de separador de
partición

Paralela

Paralela

Partición

Paralela

Secuencial

Recopilación

Secuencial

Paralela

Partición

Secuencial

Secuencial

Ninguna (inhabilitada)

Utilice el separador Particionamiento para especificar si desea que los datos se
ordenen mientras van entrando.
El separador Particionamiento tiene los campos siguientes:
v Tipo de partición. Elija el tipo de particionamiento (o recopilación) de la lista
desplegable. Dispone de los siguientes tipos de particionamiento:
– (Auto). InfoSphere DataStage intenta averiguar el mejor método de
particionamiento en función de las modalidades de ejecución de las etapas
actuales y precedentes y de la cantidad de nodos que se han especificado en
el archivo de configuración. Es el método predeterminado para muchas
etapas.
– Entero. Cada nodo de proceso recibe el conjunto de datos entero. No se
necesita más información.
– Hash. Los registros se distribuyen en particiones basadas en el valor de una
columna o columnas clave seleccionadas de la lista Disponibles.

Capítulo 7. Referencia: Interfaz de usuario del editor de etapas

295

– Módulo. Los registros se dividen utilizando una función de módulo en la
columna clave seleccionada en la lista Disponibles. Normalmente se utiliza
para realizar particiones en campos de etiquetas.
– Aleatoria. Los registros se particionan de forma aleatoria, según la salida de
un generador de números aleatorio. No se necesita más información.
– Iteración cíclica. Los registros se dividen en una base de iteración cíclica
mientras van entrando a la etapa. No se necesita más información.
– Mismo. Conserva el particionamiento ya existente. No se necesita más
información.
– DB2. Replica el método de particionamiento de DB2 de una tabla DB2
específica. Requiere que se establezcan más propiedades. Acceda a estas
propiedades pulsando el botón Propiedades.
– Rango. Divide un conjunto de datos en particiones de un tamaño
aproximadamente igual en función de una o varias claves de
particionamiento. El particionamiento de rango, a menudo, es un paso de
preproceso para realizar una ordenación total de un conjunto de datos.
Requiere que se establezcan más propiedades. Acceda a estas propiedades
pulsando el botón Propiedades.
Dispone de los siguientes tipos de recopilación:
– (Auto). Normalmente, cuando utilice la modalidad automática, InfoSphere
DataStage leerá ávidamente cualquier fila de cualquier partición de entrada
en la medida que éstas vayan quedando disponibles. Este método de
recopilación es el más rápido y es el método de recopilación predeterminado
para muchas etapas. En algunos casos, InfoSphere DataStage detectará más
requisitos para los datos recopilados, por ejemplo, es posible que precise ser
ordenado. La modalidad automática ordena los datos cuando es necesario.
– Ordenado. Lee todos los registros de la primera partición, después, todos los
registros de la segunda partición y así sucesivamente. No precisa más
información.
– Iteración cíclica. Lee un registro de la primera partición de entrada. Después,
lee el de la segunda partición, y así sucesivamente. Cuando se alcanza la
última partición, el operador vuelve a empezar.
– Fusión de listas ordenadas. Lee registros según un orden basado en una o
varias columnas del registro. Requiere que seleccione una columna de clave
de recopilación de la lista Disponibles.
v Disponible. Lista las columnas de entrada para el enlace de entrada. Las
columnas clave se identifican con un icono de clave. Para métodos de
particionamiento y recopilación que requieran que seleccione columnas, pulse
sobre la columna en concreto de la lista y aparecerá en la lista seleccionada a la
derecha. Esta lista también se utiliza para selecciona columnas en las que debe
efectuarse la ordenación.
v Seleccionado. Esta lista muestra qué columnas se han seleccionado para
particionamiento, recopilación u ordenación y visualiza información sobre las
mismas. La información disponible es: si se está realizando una ordenación (se
indica con una flecha), si es así, el orden de dicha ordenación (ascendente o
descendente), la secuencia de clasificación (ordenación como EBCDIC) y si una
clave alfanumérica distingue mayúsculas y minúsculas o no. las columnas con
posibilidad de nulos se marcan para indicar si las columnas con nulos ocuparán
la primera o la última posición. Puede seleccionar el orden de clasificación, si se
distingue entre mayúsculas y minúsculas, la secuencia de clasificación y las
posiciones nulas desde el menú de atajos. Si es pertinente, el campo Uso indica
si una columna de clave en concreto se está utilizando para ordenar, particionar
o para ambos fines.
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v Ordenación. Los recuadros de selección de la sección permiten especificar
detalles de la ordenación. La disponibilidad de la ordenación depende del
método de particionamiento elegido.
– Efectuar ordenación. Selecciónelo para especificar que los datos entrantes en
el enlace deberían ordenarse. Seleccione la columna o las columnas para
ordenar a partir de la lista Disponibles.
– Estable. Selecciónelo si desea conservar los conjuntos de datos previamente
ordenados. El valor predeterminado es estable.
– Exclusivo. Selecciónelo para especificar que, si varios registros tienen valores
clave de ordenación idénticos, sólo se conservará un registro. Si también se ha
establecido la ordenación estable, se retendrá el primer registro.
También puede especificar la dirección de la ordenación, si distingue entre
mayúsculas y minúsculas, si se ha ordenado como EBCDIC y si las columnas
nulas aparecerán en la primera posición o en la última de cada columna.
Donde esté utilizando un método de particionamiento con claves, también
puede especificar si la columna debe utilizarse como una clave para ordenar,
para efectuar particiones o para ambos fines. Seleccione la columna en la lista
seleccionada y pulse el botón derecho del ratón para llamar al menú de
atajos. La disponibilidad de las opciones de ordenación dependerá del tipo de
datos de la columna, de si tiene capacidad de nulos o no y del método de
particionamiento elegido.
Si ha habilitado el soporte multilingüístico, el recuadro de ordenación tendrá
un botón adicional. Púlselo para abrir el separador Entorno local del soporte
multilingüístico de la ventana Propiedades de ordenación. Esto permite
visualizar la convención de clasificación predeterminada y, si es necesario,
seleccionar una diferente para la etapa. También puede utilizar un parámetro
de trabajo para especificar los entornos locales o buscar un archivo que define
reglas de clasificación personalizadas. La convención de clasificación define el
orden de clasificación de los caracteres, por ejemplo, al carácter Ä le sigue la
A en Alemania, pero le sigue la Z en Suecia. Seleccione un entorno local de la
lista o pulse el botón de flecha al lado de la lista para utilizar un parámetro
de trabajo o examinar un archivo de clasificación.
Si requiere una operación de ordenación compleja, debería utilizar la etapa
Sort.

Propiedades de partición de DB2
La ventana Propiedades de la partición de DB2 aparece cuando se selecciona la
tabla de DB2 en la que se replica el método de particionamiento.
Esta ventana aparece cuando se selecciona un Tipo de partición de DB2 y pulsa el
botón de propiedades. Permite especificar la tabla de DB2 cuyo método de
particionamiento se va a replicar.

Propiedades de partición de rango
La ventana Partición de rango le permite especificar la correlación de rangos que
se va a utilizar para determinar el particionamiento.
La ventana Partición de rango aparece cuando selecciona un Tipo de partición de
Rango y pulsa el botón Propiedades. Permite especificar la correlación de rangos
que se va a utilizar para determinar el particionamiento (el usuario crea un archivo
de correlación de rangos utilizando la etapa Write Range Map). Escriba un nombre
de vía de acceso o navegue para encontrar un archivo.
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Separador Entrada, separador Formato
Las etapas que graban en determinados tipos de archivo (por ejemplo, la etapa
Sequential File) también tienen el separador Formato que permite especificar el
formato en el que se está grabando el archivo (o los archivos).
El separador Formato es similar en su estructura al separador Propiedades. Un
archivo sin formato tiene varias propiedades para las que puede establecer
distintos atributos. Seleccione la propiedad en el árbol y seleccione los atributos
que desea establecer a partir de la ventana Propiedades disponibles para añadir. A
continuación, aparecerá como una propiedad dependiente en el árbol de
propiedades y podrá establecer su valor de la forma que más convenga. Este
separador establece la información de formato para el archivo a nivel de fila.
Puede alterar temporalmente los valores para las columnas individuales utilizando
la ventana Editar metadatos de columna.
Pulse Cargar para cargar la información de formato de una definición de tabla en
el repositorio de metadatos.
El menú de atajos del árbol de propiedades permite acceder a las siguientes
funciones:
v Formatear como. Se aplica a una plantilla predefinida de propiedades. Elija entre
las siguientes propiedades:
– Delimitado/entrecomillado
–
–
–
–

Registros de anchura fija
Terminador de línea de UNIX
Terminador de línea de DOS
Sin terminador (anchura fija)

– Sistema principal (COBOL)
v Añadir subpropiedad. Permite acceder a una lista de propiedades dependientes
para la propiedad actualmente seleccionada (sólo visible si la propiedad tiene
dependientes).
v Establecer valor predeterminado. Aparece si la propiedad actualmente
seleccionada se ha establecido en un valor no predeterminado, permitiendo que
vuelva a seleccionar el valor predeterminado.
v Eliminar. Elimina la propiedad actualmente seleccionada. Se inhabilita si la
propiedad actual es obligatoria.
v Eliminar todo. Elimina todas las propiedades no obligatorias.

Nivel de los registros
Estas propiedades definen detalles acerca de cómo se formatean registros de datos
en el archivo sin formato.
La ubicación Entrada > Nivel de los registros donde puede introducir un carácter;
normalmente puede ser un carácter ASCII o un carácter Unicode de varios bytes (si
ha habilitado el soporte multilingüístico). A continuación, encontrará un listado de
las propiedades disponibles.
v Carácter de relleno. Especifique un ASCII o un valor de 0 a 255. También puede
elegir Espacio o Nulo en la lista desplegable. Este carácter se utiliza para rellenar
cualquier espacio en un registro grabado provocado por las propiedades de
posicionamiento de la columna. De forma predeterminada, se establece en 0 (que
es el carácter nulo). Por ejemplo, para establecerlo en espacio, también puede

298

IBM InfoSphere QualityStage - Guía del usuario

escribir el carácter de espacio o introducir 32. Tenga en cuenta que este valor
está restringido a un sólo byte, por lo que no puede especificar un carácter
Unicode de varios bytes.
v Serie delimitadora final. Especifique una serie para que se grabe después de la
última columna de un registro en lugar del delimitador de columna. Introduzca
uno o varios caracteres; esto debe preceder al delimitador de columna si se
utiliza uno. Se excluye mutuamente con el Delimitador final, que es el valor
predeterminado. Por ejemplo, si establece el delimitador en coma y la serie
delimitadora final en `, ` (coma espacio - no es necesario introducir comillas)
todos los campos se delimitarán con comas, excepto el campo final, que se
delimitará con una coma seguida por un carácter de espacio ASCII.
v Delimitador final. Especifique un único carácter para que se grabe después de la
última columna de un registro en lugar del delimitador de campo. Escriba un
carácter o seleccione espacio en blanco, final, ninguno, nulo, tabulador o coma.
Consulte el siguiente diagrama para ver una ilustración.
– Espacio en blanco. La última columna de cada registro no incluirá ningún
espacio en blanco final encontrado al final del registro.
– Final. La última columna de cada registro no incluye el delimitador de
columna. Se trata del valor predeterminado.
– Ninguno. La última columna de cada registro no tiene ningún delimitador; se
utiliza para campos de anchura fijos.
– Nulo. La última columna de cada registro está delimitada por el carácter nulo
ASCII.
– Coma. La última columna de cada registro está delimitada por el carácter de
coma ASCII.
– Tabulador. La última columna de cada registro está delimitada por el carácter
de tabulador ASCII.
Al grabar, ahora se inserta un espacio después de cada campo, excepto en el
último del registro.
v Intacto. La propiedad Intacto especifica un identificador de un esquema parcial.
Un esquema parcial especifica que la etapa sólo puede modificar la columna o
las columnas denominadas en el esquema. El resto de columnas de la fila se
saltan sin modificarlas. El archivo que contiene el esquema parcial se especifica
en la propiedad Archivo de esquema en el separador Propiedades . Esta
propiedad tiene una propiedad dependiente, Comprobar intacto, pero no es
relevante para enlaces de entrada.
v Serie delimitadora de registros. Especifique una serie que deba grabarse al final
de cada registro. Introduzca uno o varios caracteres. Se excluye mutuamente con
el Delimitador de los registros, que es el predeterminado, así como con el Tipo
de registro y con el Prefijo.
v Delimitador de registros. Especifique un único carácter que deba grabarse al
final de cada registro. Escriba un carácter o seleccione uno de los siguientes:
– Línea nueva de UNIX (el valor predeterminado)
– Nulo
(Para implementar una línea nueva de DOS utilice la propiedad Serie
delimitadora de registros establecida en "\R\N" o elija Formatear como >
Terminador de línea DOS en el menú de atajos.)
Nota: El Delimitador de registros se excluye mutuamente con la Serie
delimitadora de registros, el Prefijo del registro y el Tipo de registro.
v Longitud de registro. Seleccione Fijo donde se estén grabando campos de
longitud fija. DataStage calcula la longitud apropiada para el registro. De forma
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alternativa, especifique la longitud de registros fijos como número de bytes. Esta
opción no se utiliza de forma predeterminada (los archivos predeterminados
están delimitados por comas). El registro se llena hasta la longitud especificada,
o bien con ceros, o bien con caracteres de relleno si se ha especificado uno.
v Prefijo de registro. Especifica que un registro de longitud variable está prefijado
por un prefijo de longitud de 1, 2 o 4 bytes. Se establece en cero de forma
predeterminada. Se excluye mutuamente con el Delimitador de los registros, que
es el predeterminado, así como con la Serie delimitadora de registros y con el
Tipo de registro.
v Tipo de registro. Especifica que los datos consisten en registros bloqueados de
longitud variable (variable) o registros implícitos (implícito). Si elige la
propiedad Implícito, los datos se graban en una secuencia sin límite de registros
explícitos. El fin del registro se infiere cuando se han analizado todas las
columnas definidas por el esquema. La propiedad Variable permite especificar
uno de los siguientes formatos de bloques o distribuidos de IBM: V, VB, VS, VBS
o VR. Los datos se importan utilizando uno de estos formatos. Estos formatos no
están disponibles para la exportación.
Esta propiedad se excluye mutuamente con Longitud de registro, Delimitador de
registro, Serie delimitadora de registros y Prefijo de registro y no se utiliza el valor
predeterminado.

Valores predeterminados de los campos
Define las propiedades predeterminadas para columnas grabadas en el archivo o
archivos.
Los Valores predeterminados de los campos se aplican a todas las columnas
grabadas, pero se pueden alterar temporalmente para columnas individuales desde
el separador Columnas utilizando la ventana Editar metadatos de columna. Donde
pueda introducir un carácter, éste normalmente podrá ser un carácter ASCII o un
carácter Unicode de varios bytes (si ha habilitado el soporte multilingüístico). Las
propiedades disponibles son:
v Longitud de campo real. Especifica el número de bytes que deben llenarse con el
carácter de relleno cuando un campo se identifica como nulo. Si DataStage
identifica un campo nulo, grabará un campo de esta longitud lleno de caracteres
de relleno. Se excluye mutuamente con el Valor de campo nulo.
v Delimitador. Especifica el delimitador final de todos los campos del registro.
Escriba un carácter ASCII o seleccione uno como espacio en blanco, final,
ninguno, nulo, coma o tabulador.
– Espacio en blanco. Los caracteres al final de la columna se ignoran y no se
tratan como parte de la columna.
– Final. El final del campo se toma como delimitador; no existe ningún
delimitador separado. No es lo mismo que establecer "Ninguno", que se
utiliza para campos con columnas de anchura fija.
– Ninguno. Ningún delimitador (utilizado con anchura fija).
– Nulo. Se utiliza un carácter nulo ASCII.
– Coma. Se utiliza un carácter de coma ASCII.
– Tabulador. Se utiliza un carácter de tabulación ASCII.
v Serie de delimitador. Especifique una serie que deba grabarse al final de cada
campo. Introduzca uno o varios caracteres. Se excluye mutuamente con el
delimitador, que es el valor predeterminado. Por ejemplo, si especifica `, ` (coma
espacio - no es necesario introducir comillas) indica que campo está delimitado
por `, ` a no ser que lo haya alterado temporalmente para campos individuales.
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v Longitud de campo nulo. La longitud en bytes de un campo de longitud
variable que contiene un nulo. Si se graba un campo de longitud variable,
InfoSphere DataStage graba un valor de longitud de longitud de campo nulo si
el campo contiene un nulo. Esta propiedad se excluye mutuamente con el Valor
de campo nulo.
v Valor de campo nulo. Especifica el valor grabado en el campo nulo si el origen
se establece en nulo. Puede ser un número, serie o un carácter de escape literal
de tipo C. Por ejemplo, puede representar un valor de byte con </b>ooo, donde
cada o es un dígito octal de 0 a 7 y la primera o es < 4, o con \xhh, donde cada
h es un dígito hexadecimal de 0 a F. Debe utilizar esta fórmula para codificar
valores de byte no imprimibles.
Esta propiedad se excluye mutuamente con Longitud de campo nulo y Longitud
real. Para una representación de datos de anchura fija puede utilizar el carácter
de relleno (en la sección general de Valores predeterminados de los tipos) para
especificar un carácter de inicio repetitivo si el valor que indica es más corto que
la anchura fija del campo.
v Bytes de prefijo. Especifica que cada columna del archivo de datos debe
prefijarse con 1, 2 o 4 bytes que contengan, como valor binario, o bien la
longitud de la columna, o bien el valor de etiqueta para un campo etiquetado.
Puede utilizar esta opción con campos de longitud variables. Los campos de
longitud variable pueden estar delimitados por un carácter o precedidos por un
prefijo 1-, 2- o 4- bytes que contenga la longitud del campo. InfoSphere
DataStage inserta el prefijo antes de cada campo.
Esta propiedad se excluye mutuamente con las propiedades del Delimitador, de
la Cita y del Delimitador final que se utilizan de forma predeterminada.
v Campo de impresión. Esta propiedad no es relevante para enlaces de entrada.
v Cita. Especifica que los campos de longitud variable se acotan entre comillas
simples, comillas dobles u otro carácter o par de caracteres. Elija Simples o
Dobles o introduzca un carácter. Se establece con comillas dobles de forma
predeterminada.
Al grabar, InfoSphere DataStage inserta el carácter de cita inicial, los datos y un
carácter de cita final. Los caracteres de cita no cuentan como parte de la longitud
del campo.
v Prefijo de vector. Para los campos que son vectores de longitud variable,
especifica un prefijo de 1-, 2- o 4- bytes que contiene el número de elementos del
vector. Puede alterar temporalmente este prefijo predeterminado para vectores
individuales.
Los vectores de longitud variable deben utilizar, o bien un prefijo en el vector, o
bien un enlace a otro campo para especificar el número de elementos del vector.
Si el vector de longitud de variable tiene un prefijo, utilice esta propiedad para
indicar la longitud del prefijo. InfoSphere DataStage inserta el recuento de
elementos como un prefijo para cada campo de vectores de longitud variable. De
forma predeterminada, se asume que la longitud del prefijo será de un byte.

Valores predeterminados de los tipos
Los valores predeterminados de los tipos de datos son propiedades que se aplican
a todas las columnas de un tipo de datos específico, a no ser que se alteren
temporalmente de forma específica a nivel de columna.
Los valores predeterminados de tipos de datos se dividen en varios subgrupos de
acuerdo con el tipo de datos.
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General
Las siguientes propiedades se aplican a muchos tipos de datos (a no ser que se
alteren temporalmente a nivel de columna):
v Orden de los bytes. Especifica como se ordenan varios tipos de datos de bytes
(excepto tipos de datos sin formato y de serie). Elija entre los siguientes
elementos de orden de bytes:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Como viene definido por el formato nativo de la máquina. Éste
es el valor predeterminado.
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de un
campo. Se aplica a campos de todos los tipos de datos excepto de string, ustring
y raw, así como record, subrecord o tagged si éstos contienen como mínimo un
campo que no es ni string ni raw. Elija entre los siguientes formatos de datos.
Formato de datos

Descripción

binario

Un valor binario tiene distintos significados
cuando se aplica a tipos de datos diferentes:
v Para decimales, binario significa
empaquetado.
v Para otros tipos de datos numéricos,
binario significa "que no es texto".
v Para fechas, binario equivale a especificar
la propiedad juliana para el campo de
fecha.
v Para horas, binario equivale a segundos
transcurridos tras la medianoche.
v Para la indicación de fecha y hora,
"binario" especifica que el primer entero
contiene un día juliano para la parte de
fecha de la indicación de fecha y hora y el
segundo entero especifica la parte de hora
de la indicación de fecha y hora así como
el número de segundos transcurridos
desde la medianoche. Una indicación de
fecha y hora binaria especifica que se
graban dos enteros de dos bits.
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Formato de datos

Descripción

texto (el valor predeterminado)

De forma predeterminada, los datos se
formatean como texto, de la manera
siguiente:
v Tipo de datos de fecha. Texto que
especifica que los datos que deben
grabarse contienen una fecha basada en
texto con formato %aaaa-%mm-%dd o con
el formato de fecha predeterminado, si ha
definido uno nuevo en un sistema de
soporte multilingüístico.
v Tipo de datos decimal. Un campo
representa un decimal en un formato de
serie con un espacio al principio o "-"
seguido por dígitos decimales con un
separador decimal incorporado si la escala
no es de cero.
El formato de serie destino es: [+ |
-]ddd.[ddd] y se ignorará cualquier
argumento de precisión o de escala.
v Campos numéricos (int8, int16, int32,
uint8, uint16, uint32, sfloa y dfloat).
InfoSphere DataStage presupone que los
campos numéricos se representan como
texto.
v Tipo de datos de hora. Texto que
especifica que el campo representa horas
en formato basado en texto %hh:%nn:%ss
o en el formato de fecha predeterminado
si ha definido uno nuevo en un sistema
de soporte multilingüístico.
v Tipo de datos de indicación de fecha y
hora. Texto que especifica una indicación
de fecha y hora basada en texto con
formato %aaaa-%mm-%dd %hh:%nn:%ss
o en formato de fecha predeterminado si
ha definido uno nuevo en un sistema de
soporte multilingüístico.

v Anchura máxima de campo. El número máximo de bytes en una columna
representada como una serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil
si está almacenando números como texto. Si está utilizando un conjunto de
caracteres de anchura fija, puede calcular exactamente la longitud. Si está
utilizando un conjunto de caracteres de longitud variable, calcule una anchura
máxima adecuada para sus campos. Se aplica a los campos de todos los tipos de
datos excepto date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged
si éstos contienen como mínimo un campo de este tipo.
v Anchura de campo. El número de bytes en un campo representado como una
serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil si está almacenando
números como texto. Si está utilizando un conjunto de caracteres de anchura fija,
puede calcular exactamente el número de bytes. Si es una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y la frecuencia de sus caracteres
de anchura-variable. Se aplica a los campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
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Si no especifica ni anchura de campo ni anchura máxima de campo, los campos
numéricos grabados como texto tendrán el siguiente número de bytes como
anchura máxima:
–
–
–
–
–

Enteros de 8 bits con signo o sin signo: 4 bytes
Enteros de 16 bits con signo o sin signo: 6 bytes
Enteros de 32 bits con signo o sin signo: 11 bytes
Enteros de 64 bits con signo o sin signo: 21 bytes
Flotante de precisión simple: 14 bytes (signo, dígito, separador decimal,
fracción de 7, "E", signo, exponente 2)
– Flotante de precisión doble: 24 bytes (signo, dígito, separador decimal,
fracción de 16, "E", signo, exponente 3)
v Carácter de relleno. Especifica el carácter de relleno utilizado si los valores
numéricos o de serie se graban en una representación de serie externa.
Introduzca un carácter (un solo byte para strings, pueden ser varios bytes para
ustrings) o elija nulo o espacio. El carácter de relleno se utiliza cuando la
representación de serie externa es más grande de lo necesario para mantener el
campo grabado. En este caso, la serie externa se rellena con el carácter de relleno
hasta completar toda su longitud. El espacio es el valor predeterminado. Se
puede aplicar a campos de todos los tipos de datos excepto string, ustring así
como tipos de datos numéricos y record, subrecord o tagged si éstos contienen
como mínimo un campo de este tipo.
v Conjunto de caracteres. Especifica el conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o
EBCDIC. El valor predeterminado es ASCII. Se aplica a todos los tipos de datos
excepto raw y ustring, así como record, subrecord o tagged que no contengan
campos que no sean raw o ustring.

Serie
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos de serie, a no ser
que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna.
v Exportar EBCDIC como ASCII. Selecciónelo para especificar que los caracteres
EBCDIC se graban como caracteres ASCII. Se aplica a campos de tipo de datos
de string, record, subrecord o tagged si éstos contienen un mínimo de un campo
de este tipo.
v Importar ASCII como EBCDIC. No es relevante para los enlaces de entrada.

Decimal
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos decimal, a no ser
que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna.
v Permitir todo ceros. Especifica si se debe tratar una columna de decimales
empaquetados que contiene todo de ceros (lo que normalmente no está
permitido) como una representación válida de cero. Seleccione Sí o No. El valor
predeterminado es No.
v Separador decimal. Especifique el carácter ASCII que actúa como separador
decimal (de forma predeterminada es el punto).
v Empaquetado. Seleccione una opción para especificar lo que contienen las
columnas de decimales.
– Sí. Especifica que las columnas decimales contienen datos en formato decimal
empaquetado (es el valor predeterminado). Tiene las siguientes
subpropiedades:
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Subpropiedades

Opciones

Comprobar

Sí. Verifica que los datos estén
empaquetados.
No. No lo verifica.

Con signos

Sí. Utilizar el signo existente al grabar
columnas decimales.
No. Grabar un signo positivo (0xf) sin tener
en cuenta el valor del signo actual de las
columnas.

– No (separado). Especifica que pueden contener decimales desempaquetados
con un byte de signo separado. Tiene la siguiente subpropiedad:
Subpropiedad

Descripción

Posición de signo

Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo
más adecuado.

– No (con zona). Especifica que contienen un decimal desempaquetado en texto
ASCII o EBCDIC. Tiene la siguiente subpropiedad:
Subpropiedad

Descripción

Posición de signo

Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo
más adecuado.

– No (con perforación). Especifica que el campo tiene un byte inicial o final que
contiene un carácter que especifica tanto el valor numérico de dicho byte,
como que el número, en tanto que unidad global, tiene signo positivo o
negativo. Tiene la siguiente subpropiedad:
Subpropiedad

Descripción

Posición de signo

Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo
más adecuado.

v Precisión. Especifica la precisión donde se graba una columna decimal en
formato de texto. Introduzca un número. Cuando un decimal se graba en una
representación de serie, InfoSphere DataStage utiliza la precisión y la escala
definidas para el campo decimal de origen para determinar la longitud de la
serie de destino. Las propiedades de precisión y de escala alteran temporalmente
este valor predeterminado. Una vez definidas, InfoSphere DataStage trunca o
rellena el decimal de origen para ajustarse al tamaño de la serie de destino. Si
también ha especificado la propiedad de anchura de campo, InfoSphere
DataStage trunca o rellena el decimal de origen para ajustarse al tamaño
especificado por la anchura del campo.
v Redondeo. Especifica cómo redondear una columna decimales al grabar en la
misma. Elija entre los siguientes elementos de redondeo:
– al alza (techo). Trunca la columna de origen hacia el infinito positivo. Esta
modalidad corresponde a la modalidad Round Up de IEEE 754. Por ejemplo,
1.4 se convierte en 2, -1.6 se convierte en -1.
– a la baja (suelo). Trunca la columna de origen hacia el infinito negativo. Esta
modalidad corresponde a la modalidad Round Down de IEEE 754. Por
ejemplo, 1.6 se convierte en 1, -1.4 se convierte en -2.

Capítulo 7. Referencia: Interfaz de usuario del editor de etapas

305

– valor más próximo. Redondea la columna de origen hacia el valor
representable más próximo. Esta modalidad corresponde a la modalidad
COBOL ROUNDED. Por ejemplo, 1.4 se convierte en 1, 1.5 se convierte en 2,
-1.4 se convierte en -1, -1.5 se convierte en -2.
– truncar hacia cero. Éste es el valor predeterminado. Descarta los dígitos
fraccionarios que hay a la derecha del dígito fraccionario de más a la derecha
soportado por el destino, independientemente del signo. Por ejemplo, si el
destino es un entero, se truncan todos los dígitos fraccionarios. Si el destino
es otro decimal con una escala inferior, se trunca al tamaño de la escala del
decimal de destino. Esta modalidad corresponde a la función COBOL
INTEGER-PART. Utilizando este método, 1.6 se convierte en 1, -1.6 se
convierte en -1.
v Escala. Especifica cómo redondear un decimal de origen cuando su precisión y
su escala son superiores que los de destino. De forma predeterminada, si
InfoSphere DataStage graba un decimal de origen en una representación de
serie, utiliza la precisión y la escala definidas para el campo decimal de origen
para determinar la longitud de la serie de destino. Puede alterar temporalmente
los valores predeterminados mediante las propiedades de precisión y de escala.
Al hacerlo, InfoSphere DataStage trunca o rellena el decimal de origen para
ajustarse al tamaño de la serie de destino. Si también ha especificado la
propiedad de anchura de campo, InfoSphere DataStage trunca o rellena el
decimal de origen para ajustarse al tamaño especificado por la anchura del
campo.

Numéricas
Estas propiedades se aplican a los campos de enteros y flotantes, a no ser que los
haya alterado temporalmente a nivel de columna.
v C_format. Efectúa la conversión de datos no predeterminada de datos enteros o
de coma flotante a una serie. Esta propiedad especifica una serie de formato de
lenguaje C utilizada para grabar series de enteros o de coma flotante. Ésta se
pasa a sprintf(). Por ejemplo, puede especificar un formato C de %x y una
anchura del campo de 8, para que los enteros se graben como series
hexadecimales de 8 bytes.
v In_format. Esta propiedad no es relevante para enlaces de entrada.
v Out_format. Serie de formato utilizada para convertir datos de enteros o de
coma flotante a una serie. Ésta se pasa a sprintf(). De forma predeterminada,
DataStage invoca a la función C sprintf() para convertir un campo numérico
formateado como datos enteros o datos de coma flotante como una serie. Si esta
función no edita los datos en un formato adecuado, puede especificar la
propiedad out_format para pasar argumentos de formateo a sprintf().

Fecha
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos de fecha, a no ser
que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna. Todos éstos son
incompatibles con un valor de Formato de datos de texto.
v Días desde. Las fechas se graban como un entero con signo que contiene el
número de días desde la fecha especificada. Introduzca una fecha con el formato
%aaaa-%mm-%dd o con el formato de fecha predeterminado si ha definido una
nueva en un sistema de soporte multilingüístico.
v Serie de formato. El formato de serie de una fecha. De forma predeterminada es
%aaaa-%mm-%dd. La serie de formato puede contener un elemento o una
combinación de los siguientes elementos:
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– %dd. Un día de dos dígitos.
– %mm. Un mes de dos dígitos.
– %year_cutoffaa. Un año de dos dígitos derivado de aa y del límite de año de
cuatro dígitos especificado, por ejemplo, %1970aa.
– %aa. Un año de dos dígitos derivado de un límite de año de 1900.
– %aaaa. Un año de cuatro dígitos.
– %ddd. Día del año en formato de tres dígitos (rango de 1- 366).
– %mmm. Abreviación de mes de tres caracteres.
La serie de formato está sujeta a las siguientes restricciones:
– No puede tener más de un elemento del mismo tipo, por ejemplo, no puede
contener dos elementos %dd.
– No puede tener %dd y %ddd a la vez.
– No puede tener %aa y %aaaa a la vez.
–
–
–
–
–

No puede tener %mm y %ddd a la vez.
No puede tener a la vez %mmm y %ddd.
No puede tener a la vez %mm y %mmm.
Si tiene %dd, debe tener %mm o %mmm.
Debe tener exactamente %aa o %aaaa.

Si especifica una serie de formato de fecha, prefije cada componente con el
símbolo de porcentaje (%). Separe los componentes de la serie con cualquier
carácter excepto con el símbolo de porcentaje (%).
Si esta serie de formato no incluye un día, se fijará en el primer día del mes en
el campo de destino. Si la serie de formato no incluye el mes y el día, se
adoptará como valor predeterminado el 1 de enero. Tenga en cuenta que la serie
de formato debe contener un mes si contiene un día; es decir, no se puede omitir
el mes sí el día está presente.
year_cutoff es el año que define el inicio del siglo en el que se incluyen todos los
años de dos dígitos. De forma predeterminada, el año de corte es 1900; por lo
tanto, el año de dos dígitos 97 representará 1997. También puede establecerlo
utilizando la variable de entorno APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR.
Consulte "APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR" en la publicación IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía avanzada del desarrollador de trabajos
paralelos, pero estará alterado temporalmente por %year_cutoffaa si lo ha
establecido.
Se puede especificar cualquier año de cuatro dígitos como año de corte. Todos
los años de dos dígitos especifican entonces la siguiente terminación de año
posible en los dos dígitos especificados iguales o superiores al año de corte. Por
ejemplo, si se establece 1930 como año de corte, el año de dos dígitos 30
corresponderá a 1930 y el año de dos dígitos 29 corresponderá a 2029.
v Es juliano. Selecciónelo para especificar que las fechas están grabadas como un
valor numérico que contiene el día juliano. Un día juliano especifica la fecha
como el número de días a partir del 1 de enero de 4713 a.C. a las 12:00 horas
(mediodía), hora media de Greenwich.

Hora
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos de hora, a no ser
que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna. Todos éstos son
incompatibles con un valor de Formato de datos de texto.
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v Serie de formato. Especifica el formato de columnas que representan la hora
como una serie. De forma predeterminada es %hh-%mm-%ss. Los posibles
componentes de la serie de formato de hora son:
– %hh. Un componente de horas de dos dígitos.
– %nn. Un componente de minutos de dos dígitos (nn representa los minutos
porque mm se utiliza para el mes de una fecha).
– %ss. Un componente de segundos de dos dígitos.
– %ss.n. Un componente de segundos de dos dígitos más una parte fraccionaria
donde n es el número de dígitos fraccionarios con un valor máximo de 6. Si n
es 0, no se imprime ningún separador decimal como parte del componente de
segundos. Los ceros finales no se suprimen.
Debe prefijar cada componente de la serie de formato con el símbolo de
porcentaje. Separe los componentes de la serie con cualquier carácter excepto
con el símbolo de porcentaje (%).
v Es segundos desde medianoche. Selecciónelo para especificar que las horas
deben escribirse como un entero binario de 32 bits que contiene el número de
segundos transcurridos desde la medianoche anterior.

Indicación de fecha y hora
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos de indicación de
fecha y hora, a no ser que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna.
v Serie de formato. Especifica el formato de una columna que representa una
indicación de fecha y hora como una serie. El formato predeterminado es
%aaaa-%mm-%dd %hh:%nn:%ss.
– %dd. Un día de dos dígitos.
– %mm. Un mes de dos dígitos.
– %year_cutoffyy. un año de dos dígitos derivado de aa y del límite de año de
cuatro dígitos especificado.
– %aa. Un año de dos dígitos derivado de un límite de año de 1900.
– %aaaa. Un año de cuatro dígitos.
– %ddd. Día del año en formato de tres dígitos (rango de 1 - 366)
Los elementos siguientes explican el formato de las horas:
– %hh. Un componente de horas de dos dígitos.
– %nn. Un componente de minutos de dos dígitos (nn representa los minutos
porque mm se utiliza para cada mes de una fecha).
– %ss. Un componente de segundos de dos dígitos.
– %ss:n. Un componente de segundos de dos dígitos más una parte, donde n es
el número de dígitos fraccionarios con un valor máximo de. Si n es 0, no se
imprime ningún separador decimal como parte del componente de segundos.
Los ceros finales no se suprimen.
Debe prefijar cada componente de la serie de formato con un signo de porcentaje
(%). Separe los componentes de la serie con cualquier carácter excepto con el
símbolo de porcentaje (%).

Página Entrada: separador Columnas
La página Entrada siempre tiene un separador Columnas que muestra los
metadatos de columna para el enlace de entrada seleccionado en una cuadrícula.
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La página Entrada siempre tiene un separador Columnas. Éste muestra los
metadatos de columna para el enlace de entrada seleccionado en una cuadrícula.
Existen varias formas de llenar la cuadrícula:
v Si el otro extremo del enlace tiene metadatos especificados para éste, dichos
metadatos se visualizarán en el separador Columnas (los metadatos están
asociados y viajan con un enlace).
v Puede escribir los metadatos necesarios en la cuadrícula. Cuando finalice, pulse
Guardar... para guardar los metadatos como una definición de tabla en el
repositorio para poder utilizarlos posteriormente.
v Puede cargar una definición de tabla existente desde el repositorio. Pulse
Cargar... para que el sistema le ofrezca una selección de definiciones de tabla
que se puedan cargar. Tenga en cuenta, que al efectuar esta carga se traen las
definiciones de columna, pero no se trae la información del formato asociada a
estas definiciones (para cargarla, diríjase al separador Formato).
v Puede arrastrar una definición de tabla desde la ventana Repositorio del
Diseñador al enlace en el lienzo. Así se transfieren tanto las definiciones de
columna como la información de formato asociada.
Si selecciona las opciones de la ventana Propiedades de la cuadrícula (consulte el
manual IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del cliente del Diseñador), el
separador Columnas también mostrará dos campos adicionales: Referencia de
definición de tabla y Referencia de definición de columna. Estos campos muestran
la definición de tabla y columnas individuales en el separador desde donde se han
derivado.
Si pulsa en una fila selecciona Editar fila... en el menú de atajos, aparece la ventana
Editar metadatos de columna, lo que permite editar detalles de la fila en un
formato de ventana. También tiene un separador Paralelo que permite especificar
propiedades particulares para definiciones de columna de trabajo paralelo. La
ventana sólo muestra dichas propiedades que son relevantes para el enlace actual.
El separador Paralelo permite la especificación de propiedades que ofrecen más
detalles acerca de cada columna y sobre las propiedades que son específicas del
tipo de datos. Si está especificando tipos de datos complejos, puede especificar un
número de nivel, que hará que aparezca el campo Número de nivel en la
cuadrícula de la página Columnas.
Si ha habilitado el soporte multilingüístico y la columna tiene un tipo de serie
subyacente, puede especificar que la columna contenga datos de Unicode
seleccionando el recuadro de selección Ampliado (Unicode). Donde pueda
introducir un carácter para cualquier propiedad, éste normalmente podrá ser un
carácter ASCII o un carácter Unicode de varios bytes (si ha habilitado el soporte
multilingüístico).
Algunas definiciones de tabla necesitan información de formato. Esto ocurre
cuando los datos se están grabando en un archivo donde DataStage precisa
información adicional para poder ubicar columnas y filas. Las propiedades para la
definición de tabla a nivel de fila se establecen en el separador Formato del editor
de etapas relevante, pero puede alterar temporalmente los valores de las columnas
individuales utilizando el separador Paralelo.
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Nivel de campo
Hay varias propiedades en el nivel de campo.
El nivel de campo tiene las siguientes propiedades:
v Bytes que se deben saltar. Salte el número de bytes especificado desde el final de
la columna anterior al principio de esta columna.
v Delimitador. Especifica el delimitador final de la columna. Escriba un carácter
ASCII o seleccione uno de los siguientes elementos:
– Espacio en blanco. La última columna de cada registro no incluirá ningún
espacio en blanco final encontrado al final del registro.
– Final. El final del campo se toma como delimitador, es decir; no existe ningún
delimitador separado. No es lo mismo que establecer "Ninguno", que se
utiliza para campos con columnas de anchura fija.
– Ninguno. Ningún delimitador (utilizado con anchura fija).
– Nulo. Se utiliza un carácter nulo ASCII.

v

v

v

v

– Coma. Se utiliza un carácter de coma ASCII.
– Tabulador. Se utiliza un carácter de tabulación ASCII.
Serie de delimitador. Especifique una serie que deba grabarse al final de la
columna. Introduzca uno o varios caracteres. Se excluye mutuamente con el
delimitador, que es el valor predeterminado. Por ejemplo, si especifica `, ` (coma
espacio - no es necesario introducir comillas) tendría la columna delimitada por
`, `.
Descartar en la entrada. Seleccione esta propiedad cuando deba definir
completamente los metadatos para un conjunto de datos, pero no desea
realmente que la columna se lea en el conjunto de datos.
Bytes de prefijo. Especifica que esta columna debe prefijarse con 1, 2 o 4 bytes
que contengan, como valor binario, o bien la longitud de la columna, o bien el
valor de etiqueta para una columna etiquetada. Puede utilizar esta opción con
campos de longitud variables. Los campos de longitud variable pueden estar
delimitados por un carácter o precedidos por un prefijo 1-, 2- o 4- bytes que
contenga la longitud del campo. InfoSphere DataStage inserta el prefijo antes de
cada campo.
Esta propiedad se excluye mutuamente con las propiedades del Delimitador, de
la Cita y del Delimitador final que se utilizan de forma predeterminada.
Campo de impresión. Esta propiedad está prevista para utilizarse al depurar
trabajos. Establézcala para que InfoSphere DataStage genere un mensaje para
cada columna que lea. El mensaje tiene el siguiente formato:
Importando N: D

Sustituya lo siguiente para cada variable:
– N. El nombre de la columna.
– D. Datos de la columna importada. Los caracteres no imprimibles dentro de
D se prefijan con un carácter de escape y se graban como literales de serie C.
Si la columna contiene datos binarios, sale como formato octal.
v Cita. Especifica que las columnas de longitud variable se acotan entre comillas
simples, comillas dobles u otro carácter ASCII o par de caracteres ASCII. Elija
Simples o Dobles o introduzca un carácter.
v Posición de inicio. Especifica la posición de inicio de una columna en el registro.
La posición de inicio puede ser, o bien un desplazamiento de bytes absoluto de
la primera posición de registro (0) o la posición inicial de otra columna.
v Valor de caso de etiqueta. Especifica explícitamente el valor de etiqueta
correspondiente a un subcampo en un subregistro etiquetado. De forma
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predeterminada, los campos se numeran de 0 a N-1, donde N es el número de
campos. (Un subregistro etiquetado es una columna cuyo tipo puede variar. Los
subcampos del subregistro etiquetado son los tipos posibles. El valor de caso de
etiqueta del subregistro etiquetado selecciona cuál de estos tipos se va a utilizar
para interpretar el valor de la columna para el registro.)

Tipo de serie
El Tipo de serie tiene varias propiedades.
Tiene las siguientes propiedades:
v Conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC (no está disponible para el
tipo ustring (Unicode)).
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa Generate. También proporciona el valor
que se debe sustituir en una columna que provoca un error (grabado o leído).
v Exportar EBCDIC como ASCII. Selecciónela para especificar que los caracteres
EBCDIC se graban como caracteres ASCII (no está disponible para el tipo
ustring (Unicode)).
v Es campo de enlace. Se selecciona para indicar que una columna mantiene la
longitud de otra columna de longitud variable del registro o del valor de
etiqueta de un campo de registro etiquetado.
v Importar ASCII como EBCDIC. Selecciónela para especificar que los caracteres
ASCII se leen como caracteres EBCDIC (no está disponible para el tipo ustring
(Unicode)).
v Anchura máxima de campo. El número máximo de bytes en una columna
representada como una serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil
si está almacenando números como texto. Si está utilizando un conjunto de
caracteres de anchura fija, puede calcular exactamente la longitud. Si está
utilizando un conjunto de caracteres de longitud variable, calcule una anchura
máxima adecuada para sus campos. La propiedad se aplica a los campos de
todos los tipos de datos excepto date, time, timestamp y raw, así como record,
subrecord o tagged si éstos contienen como mínimo un campo de este tipo.
v Anchura de campo. El número de bytes en una columna representada como una
serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil si está almacenando
números como texto. Si está utilizando un conjunto de caracteres de anchura fija,
puede calcular exactamente el número de bytes. Si es una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y la frecuencia de sus caracteres
de anchura-variable. Se aplica a los campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
v Carácter de relleno. Especifica el carácter de relleno utilizado si los valores
numéricos o de serie se graban en una representación de serie externa.
Introduzca un carácter (de un único byte para series; puede ser de varios bytes
para ustrings) o elija nulo o espacio. El carácter de relleno se utiliza cuando la
representación de serie externa es más grande de lo necesario para mantener el
campo grabado. En este caso, la serie externa se rellena con el carácter de relleno
hasta completar toda su longitud. El espacio es el valor predeterminado. Se
puede aplicar a campos de todos los tipos de datos excepto string, ustring así
como tipos de datos numéricos y record, subrecord o tagged si éstos contienen
como mínimo un campo de este tipo.
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Tipo de fecha
El tipo de fecha tiene varias propiedades.
El tipo de fecha tiene las siguientes propiedades:
v Orden de los bytes. Especifica como se ordenan varios tipos de datos de bytes.
Elija entre:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Como viene definido por el formato nativo de la máquina.
v Conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Días desde. Las fechas se graban como un entero con signo que contiene el
número de días desde la fecha especificada. Introduzca una fecha con el formato
%aaaa-%mm-%dd o con el formato de fecha predeterminado si ha definido uno
nuevo en un sistema de soporte multilingüístico.
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna. Elija entre:
– binario
– texto
Para fechas, binario equivale a especificar la propiedad juliana para el campo
de fecha; el texto especifica que los datos que se deben grabar contienen una
fecha basada en texto con formato %aaaa-%mm-%dd o con el formato de fecha
predeterminado si ha definido uno nuevo en un sistema de soporte
multilingüístico.
v

Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa Generate. También proporciona el valor
que se debe sustituir en una columna que provoca un error (grabado o leído).

v Serie de formato. El formato de serie de una fecha. De forma predeterminada es
%aaaa-%mm-%dd. La serie de formato puede contener un elemento o una
combinación de los siguientes elementos:
– %dd. Un día de dos dígitos.
– %mm. Un mes de dos dígitos.
– %year_cutoffyy. Un año de dos dígitos derivado de aa y del límite de año de
cuatro dígitos especificado, por ejemplo, %1970aa.
–
–
–
–

%aa. Un año de dos dígitos derivado de un límite de año de 1900.
%aaaa. Un año de cuatro dígitos.
%ddd. Día del año en formato de tres dígitos (rango de 1- 366).
%mmm. Abreviación de mes de tres caracteres.
La serie de formato está sujeta a las siguientes restricciones:

– No puede tener más de un elemento del mismo tipo, por ejemplo, no puede
contener dos elementos %dd.
– No puede tener %dd y %ddd a la vez.
–
–
–
–
–
–
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No puede tener %aa y %aaaa a la vez.
No puede tener %mm y %ddd a la vez.
No puede tener %mmm y %ddd a la vez.
No puede tener %mm y %mmm a la vez.
Si tiene %dd, deberá ser %mm o %mmm.
Debe tener exactamente %aa o %aaaa.
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Si especifica una serie de formato de fecha, prefije cada componente con el
símbolo de porcentaje (%). Separe los componentes de la serie con cualquier
carácter excepto con el símbolo de porcentaje (%).
Si esta serie de formato no incluye un día, se fijará en el primer día del mes
en el campo de destino. Si la serie de formato no incluye el mes y el día, se
adoptará como valor predeterminado el 1 de enero. Tenga en cuenta que la
serie de formato debe contener un mes si contiene un día; es decir, no se
puede omitir el mes sí el día está presente.
year_cutoff es el año que define el inicio del siglo en el que se incluyen todos
los años de dos dígitos. De forma predeterminada, el año de corte es 1900;
por lo tanto, el año de dos dígitos 97 representará 1997. También puede
establecerlo utilizando la variable de entorno
APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR pero se alterará temporalmente con
%year_cutoffaa si así lo ha establecido.
Se puede especificar cualquier año de cuatro dígitos como año de corte. Todos
los años de dos dígitos especifican entonces la siguiente terminación de año
posible en los dos dígitos especificados iguales o superiores al año de corte.
Por ejemplo, si se establece 1930 como año de corte, el año de dos dígitos 30
corresponderá a 1930 y el año de dos dígitos 29 corresponderá a 2029.
v Es juliano. Selecciónelo para especificar que las fechas están grabadas como un
valor numérico que contiene el día juliano. Un día juliano especifica la fecha
como el número de días a partir del 1 de enero de 4713 a.C. a las 12:00 horas
(mediodía), hora media de Greenwich.

Tipo de hora
El tipo de hora tiene varias propiedades.
El tipo de hora tiene las siguientes propiedades:
v Orden de los bytes. Especifica como se ordenan varios tipos de datos de bytes.
Elija entre los siguientes órdenes de bytes:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Como viene definido por el formato nativo de la máquina.
v Conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa Generate. También proporciona el valor
que se debe sustituir en una columna que provoca un error (grabado o leído).
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna. Elija entre los siguientes formatos de datos:
– binario
– texto
Para la hora, binario equivale segundos_medianoche, texto que especifica que
el campo representa horas en formato basado en texto %hh:%nn:%ss o en el
formato de fecha predeterminado si ha definido uno nuevo en un sistema de
soporte multilingüístico.
v Serie de formato. Especifica el formato de columnas que representan la hora
como una serie. De forma predeterminada es %hh-%mm-%ss. Los posibles
componentes de la serie de formato de hora son:
– %hh: un componente de horas de dos dígitos.
– %nn: un componente de minutos de dos dígitos (nn representa los minutos
porque mm se utiliza para el mes de una fecha).
– %ss: un componente de segundos de dos dígitos.
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– %ss.n: un componente de segundos de dos dígitos más una parte fraccionaria
donde n es el número de dígitos fraccionarios con un valor máximo de 6. Si n
es 0, no se imprime ningún separador decimal como parte del componente de
segundos. Los ceros finales no se suprimen.
Debe prefijar cada componente de la serie de formato con el símbolo de
porcentaje. Separe los componentes de la serie con cualquier carácter excepto
con el símbolo de porcentaje (%).
v Es segundos desde medianoche. Selecciónelo para especificar que las horas
deben escribirse como un entero binario de 32 bits que contiene el número de
segundos transcurridos desde la medianoche anterior.

Tipo de indicación de fecha y hora
El Tipo de indicación de fecha y hora tiene varias propiedades.
A continuación, encontrará una descripción de las propiedades del tipo de
indicación de fecha y hora:
v Orden de los bytes. Especifica como se ordenan varios tipos de datos de bytes.
Elija entre los siguientes órdenes de bytes:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Como viene definido por el formato nativo de la máquina.
v Conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna. Elija entre los siguientes formatos de datos:
– binario
– texto
Para la indicación de fecha y hora, "binario" especifica que el primer entero
contiene un día juliano para la parte de fecha de la indicación de fecha y hora
y el segundo entero especifica la parte de hora de la indicación de fecha y
hora así como el número de segundos transcurridos desde la medianoche.
Una indicación de fecha y hora binaria especifica que se graban dos enteros
de dos bits. Texto que especifica una indicación de fecha y hora basada en
texto con el formato %aaaa-%mm-%dd %hh:%nn:%ss o con el formato de fecha
predeterminado si ha definido uno nuevo en un sistema de soporte
multilingüístico.
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa Generate. También proporciona el valor
que se debe sustituir en una columna que provoca un error (grabado o leído).
v Serie de formato. Especifica el formato de una columna que representa una
indicación de fecha y hora como una serie. El formato predeterminado es
%aaaa-%mm-%dd %hh:%nn:%ss. Especifique el formato de la manera siguiente:
Para la fecha:
– %dd: un día de dos dígitos.
– %mm: un mes de dos dígitos.
– %year_cutoffyy: un año de dos dígitos derivado de aa y el límite de año de
cuatro dígitos especificado.
– %aa: un año de dos dígitos derivado de un límite de año de 1900.
– %aaaa: un año de cuatro dígitos.
– %ddd: día del año en formato de tres dígitos (rango de 1 - 366)
Para la hora:
– %hh: un componente de horas de dos dígitos.
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– %nn: un componente de minutos de dos dígitos (nn representa los minutos
porque mm se utiliza para el mes de una fecha).
– %ss: un componente de segundos de dos dígitos.
– %ss.n: un componente de segundos de dos dígitos más una parte, donde n es
el número de dígitos fraccionarios con un valor máximo de. Si n es 0, no se
imprime ningún separador decimal como parte del componente de segundos.
Los ceros finales no se suprimen.
Debe prefijar cada componente de la serie de formato con el símbolo de
porcentaje (%). Separe los componentes de la serie con cualquier carácter
excepto con el símbolo de porcentaje (%).

Tipo de entero
Hay varias propiedades para el tipo de entero
A continuación se explican las propiedades del tipo de entero:
v Orden de los bytes. Especifica como se ordenan varios tipos de datos de bytes.
Elija entre los siguientes órdenes de bytes:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Como viene definido por el formato nativo de la máquina.
v Conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v C_format. Efectúa una conversión de datos de una serie en datos enteros. Esta
propiedad especifica una serie de formato de lenguaje C utilizada para
leer/grabar series de enteros. Ésta se pasa a sscanf() o sprintf().
Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa Generate. También proporciona el valor
que se debe sustituir en una columna que provoca un error (grabado o leído).
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna. Elija entre los siguientes formatos de datos:

v

– binario
– texto
v Anchura máxima de campo. El número máximo de bytes en una columna
representada como una serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil
si está almacenando números como texto. Si está utilizando un conjunto de
caracteres de anchura fija, puede calcular exactamente la longitud. Si está
utilizando un conjunto de caracteres de longitud variable, calcule una anchura
máxima adecuada para sus campos. Se aplica a los campos de todos los tipos de
datos excepto date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged
si éstos contienen como mínimo un campo de este tipo.
v Anchura de campo. El número de bytes en una columna representada como una
serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil si está almacenando
números como texto. Si está utilizando un conjunto de caracteres de anchura fija,
puede calcular exactamente el número de bytes. Si es una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y la frecuencia de sus caracteres
de anchura-variable. Se aplica a los campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
v In_format. Serie de formato utilizada para la conversión de datos de serie a
enteros. Ésta se pasa a sscanf(). De forma predeterminada, DataStage invoca la
función sscanf() C para convertir un campo numérico formateado como una
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serie de datos enteros o de coma flotante. Si esta función no edita los datos en
un formato adecuado, puede especificar la propiedad in_format para pasar
argumentos de formateo a sscanf().
v Es campo de enlace. Se selecciona para indicar que una columna mantiene la
longitud de otra columna de longitud variable del registro o del valor de
etiqueta de un campo de registro etiquetado.
v Out_format. Serie de formato utilizada para convertir datos de enteros en una
serie. Ésta se pasa a sprintf(). De forma predeterminada, DataStage invoca la
función sprintf() C para convertir un campo numérico formateado como datos
enteros en una serie. Si esta función no edita los datos en un formato adecuado,
puede especificar la propiedad out_format para pasar argumentos de formateo a
sprintf().
v Carácter de relleno. Especifica el carácter de relleno utilizado cuando el número
entero se graba en una representación de serie externa. Introduzca un carácter
(de un único byte para series; puede ser de varios bytes para ustrings) o elija
nulo o espacio. El carácter de relleno se utiliza cuando la representación de serie
externa es más grande de lo necesario para mantener el campo grabado. En este
caso, la serie externa se rellena con el carácter de relleno hasta completar toda su
longitud. El espacio es el valor predeterminado.

Tipo decimal
El tipo decimal tiene varias propiedades.
El tipo decimal tiene las siguientes propiedades:
v Permitir todo ceros. Especifica si se debe tratar una columna de decimales
empaquetados que contiene todo de ceros (lo que normalmente no está
permitido) como una representación válida de cero. Seleccione Sí o No.
v Conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Separador decimal. Especifique el carácter que actúa como separador decimal
(de forma predeterminada es el punto).
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa Generate. También proporciona el valor
que se debe sustituir en una columna que provoca un error (grabado o leído).
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna. Elija entre los siguientes formatos de datos:
– binario
– texto
Para decimales, binario significa empaquetado. Un texto que representa un
decimal en un formato de serie con un espacio al principio o "-" seguido por
dígitos decimales con un separador decimal incorporado, si la escala no es de
cero. El formato de serie destino es: [+ | -]ddd.[ddd] y se ignorará cualquier
argumento de precisión o de escala.
v Anchura máxima de campo. El número máximo de bytes en una columna
representada como una serie. Introduzca un número. Introduzca un número.
Resulta especialmente útil si está almacenando números como texto. Si está
utilizando un conjunto de caracteres de anchura fija, puede calcular exactamente
la longitud. Si está utilizando un conjunto de caracteres de longitud variable,
calcule una anchura máxima adecuada para sus campos. Se aplica a los campos
de todos los tipos de datos excepto date, time, timestamp y raw, así como
record, subrecord o tagged si éstos contienen como mínimo un campo de este
tipo.
v Anchura de campo. El número de bytes en una columna representada como una
serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil si está almacenando
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números como texto. Si está utilizando un conjunto de caracteres de anchura fija,
puede calcular exactamente el número de bytes. Si es una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y la frecuencia de sus caracteres
de anchura-variable. Se aplica a los campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
v Empaquetado. Seleccione una opción para especificar lo que contienen las
columnas de decimales, elija entre:
– Sí, para especificar que las columnas decimales contienen datos en formato
decimal empaquetado (es el valor predeterminado). Tiene las siguientes
subpropiedades:
Comprobar. Seleccione Sí para verificar que los datos estén empaquetados o
No para no verificarlo.
Con signo. Seleccione Sí para utilizar el signo existente al grabar columnas
decimales. Seleccione No para grabar un signo positivo (0xf) sin tener en
cuenta el valor del signo actual de las columnas.
– No (separado) para especificar que pueden contener decimales
desempaquetados con un byte de signo separado. Tiene la siguiente
subpropiedad:
Posición de signo. Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo más adecuado.
– No (con zona) para especificar que contienen un decimal desempaquetado en
texto ASCII o EBCDIC. Tiene la siguiente subpropiedad:
Posición de signo. Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo más adecuado.
– No (de perforación) para especificar que el campo tiene un byte inicial o final
que contiene un carácter que especifica tanto el valor numérico de dicho byte,
como que el número, en tanto que unidad global, tiene signo positivo o
negativo. Tiene la siguiente subpropiedad:
Posición de signo. Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo más adecuado.
v Precisión. Especifica la precisión donde una columna de decimales se representa
en formato de texto. Introduzca un número. Cuando un decimal se graba en una
representación de serie, InfoSphere DataStage utiliza la precisión y la escala
definidas para el campo decimal de origen para determinar la longitud de la
serie de destino. Las propiedades de precisión y de escala alteran temporalmente
este valor predeterminado. Una vez definidas, InfoSphere DataStage trunca o
rellena el decimal de origen para ajustarse al tamaño de la serie de destino. Si
también ha especificado la propiedad de anchura de campo, InfoSphere
DataStage trunca o rellena el decimal de origen para ajustarse al tamaño
especificado por la anchura del campo.
v Redondeo. Especifica como redondear el campo de origen para ajustarlo al
decimal de destino al leer un acampo de origen para un decimal. Elija uno de
los siguientes tipos de redondeo:
– al alza (techo). Trunca la columna de origen hacia el infinito positivo. Esta
modalidad corresponde a la modalidad Round Up de IEEE 754. Por ejemplo,
1.4 se convierte en 2, -1.6 se convierte en -1.
– a la baja (suelo). Trunca la columna de origen hacia el infinito negativo. Esta
modalidad corresponde a la modalidad Round Down de IEEE 754. Por
ejemplo, 1.6 se convierte en 1, -1.4 se convierte en -2.
– valor más próximo. Redondea la columna de origen hacia el valor
representable más próximo. Esta modalidad corresponde a la modalidad
COBOL ROUNDED. Por ejemplo, 1.4 se convierte en 1, 1.5 se convierte en 2,
-1.4 se convierte en -1, -1.5 se convierte en -2.
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– truncar hacia cero. Éste es el valor predeterminado. Descarta los dígitos
fraccionarios que hay a la derecha del dígito fraccionario de más a la derecha
soportado por el destino, independientemente del signo. Por ejemplo, si el
destino es un entero, se truncan todos los dígitos fraccionarios. Si el destino
es otro decimal con una escala inferior, se trunca al tamaño de la escala del
decimal de destino. Esta modalidad corresponde a la función COBOL
INTEGER-PART. Utilizando este método, 1.6 se convierte en 1, -1.6 se
convierte en -1.
v Escala. Especifica cómo redondear un decimal de origen cuando su precisión y
su escala son superiores que los de destino. De forma predeterminada, si
InfoSphere DataStage graba un decimal de origen en una representación de
serie, utiliza la precisión y la escala definidas para el campo decimal de origen
para determinar la longitud de la serie de destino. Puede alterar temporalmente
los valores predeterminados mediante las propiedades de precisión y de escala.
Al hacerlo, InfoSphere DataStage trunca o rellena el decimal de origen para
ajustarse al tamaño de la serie de destino. Si también ha especificado la
propiedad de anchura de campo, InfoSphere DataStage trunca o rellena el
decimal de origen para ajustarse al tamaño especificado por la anchura del
campo. Especifica cómo redondear un decimal de origen cuando su precisión y
su escala son superiores que los de destino.

Tipo flotante
Hay varias propiedades para el tipo flotante.
A continuación se explican las propiedades del tipo flotante:
v C_format. Efectúa una conversión de datos de una serie en datos de coma
flotante. Esta propiedad especifica una serie de formato de lenguaje C utilizada
para leer series de coma flotante. Ésta se pasa a sscanf().
v Conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa Generate. También proporciona el valor
que se debe sustituir en una columna que provoca un error (grabado o leído).
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna. Elija entre los siguientes formatos de datos:
– binario
– texto
v Anchura máxima de campo. El número máximo de bytes en una columna
representada como una serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil
si está almacenando números como texto. Si está utilizando un conjunto de
caracteres de anchura fija, puede calcular exactamente la longitud. Si está
utilizando un conjunto de caracteres de longitud variable, calcule una anchura
máxima adecuada para sus campos. Se aplica a los campos de todos los tipos de
datos excepto date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged
si éstos contienen como mínimo un campo de este tipo.
v Anchura de campo. El número de bytes en una columna representada como una
serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil si está almacenando
números como texto. Si está utilizando un conjunto de caracteres de anchura fija,
puede calcular exactamente el número de bytes. Si es una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y la frecuencia de sus caracteres
de anchura-variable. Se aplica a los campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
v

v In_format. Serie de formato utilizada para la conversión de datos de serie a
coma flotante. Se pasa a sscanf(). De forma predeterminada, InfoSphere
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DataStage invoca la función sscanf() C para convertir un campo numérico
formateado como una serie de datos de coma flotante. Si esta función no edita
los datos en un formato adecuado, puede especificar la propiedad in_format
para pasar argumentos de formateo a sscanf().
v Es campo de enlace. Se selecciona para indicar que una columna mantiene la
longitud de otra columna de longitud variable del registro o del valor de
etiqueta de un campo de registro etiquetado.
v Out_format. Serie de formato utilizada para convertir datos de coma flotante en
una serie. Ésta se pasa a sprintf(). De forma predeterminada, InfoSphere
DataStage invoca a la función sprintf() C para convertir un campo numérico
formateado como datos de coma flotante en una serie. Si esta función no edita
los datos en un formato adecuado, puede especificar la propiedad out_format
para pasar argumentos de formateo a sprintf().
v Carácter de relleno. Especifica el carácter de relleno utilizado cuando el número
de coma flotante se graba en una representación de serie externa. Introduzca un
carácter (de un único byte para series; puede ser de varios bytes para ustrings) o
elija nulo o espacio. El carácter de relleno se utiliza cuando la representación de
serie externa es más grande de lo necesario para mantener el campo grabado. En
este caso, la serie externa se rellena con el carácter de relleno hasta completar
toda su longitud. El espacio es el valor predeterminado.

Con posibilidad de nulos
Algunos campos admiten nulos, y puede especificar la longitud y el valor de
dichos campos.
Aparece para campos con posibilidad de nulos.
v Longitud de campo real. Especifica el número de bytes que deben llenarse con el
carácter de relleno cuando un campo se identifica como nulo. Si InfoSphere
DataStage identifica un campo nulo, grabará un campo de esta longitud lleno de
caracteres de relleno. Se excluye mutuamente con el Valor de campo nulo.
v Longitud de campo nulo. La longitud en bytes de un campo de longitud
variable que contiene un nulo. Cuando se lee un campo de longitud variable,
una longitud de Longitud de campo nulo en el campo de origen indica que
contiene un nulo. Si se graba un campo de longitud variable, InfoSphere
DataStage graba un valor de longitud de longitud de campo nulo si el campo
contiene un nulo. Esta propiedad se excluye mutuamente con el Valor de campo
nulo.
v Valor de campo nulo. Especifica el valor indicado para un campo nulo si el
origen se establece en nulo. Puede ser un número, serie o un carácter de escape
literal de tipo C.
Por ejemplo, puede representar un valor de byte con </b>ooo, donde cada o es
un dígito octal de 0 a 7 y la primera o es < 4, o con \xhh, donde cada h es un
dígito hexadecimal de 0 a F. Debe utilizar esta fórmula para codificar valores de
byte no imprimibles.
Esta propiedad se excluye mutuamente con Longitud de campo nulo y Longitud
real. Para una representación de datos de anchura fija puede utilizar el carácter
de relleno (en la sección general de Valores predeterminados de los tipos) para
especificar un carácter de inicio repetitivo si el valor que indica es más corto que
la anchura fija del campo. Al leer, especifica el valor indicado para un campo
que contiene un nulo. Al grabar, especifica el valor indicado para un campo si el
origen está establecido en nulo. Puede ser un número, serie o un carácter de
escape literal de tipo C.
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Generador
Si la columna está siendo utilizada en una etapa Row Generator o Column
Generator, puede especificar detalles adicionales acerca de los datos falsos que se
generan.
Si la columna está siendo utilizada en una etapa Row Generator o Column
Generator, éste permite especificar detalles adicionales acerca de los datos falsos
que se están generando. Los campos exactos que vayan a aparecer dependerán del
tipo de datos de la columna que se está generando. Éstos permiten especificar
características de los datos que se están generando.
Por ejemplo, en el caso de los enteros permiten especificar si los valores son
aleatorios o cíclicos. Si son cíclicos puede especificar un valor inicial, un
incremento y un límite. Si son aleatorios, puede especificar un valor semilla para el
generador de números aleatorio y puede decidir si incluir números negativos y un
límite.
El diagrama siguiente muestra las opciones de generación disponibles para los
distintos tipos de datos.
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Serie

Ciclo

Valor

Alfabeto

Serie

Algoritmo

Incremento
Valor inicial
Límite

Ciclo

Fecha

Ciclo

Hora

Límite
Semilla
Con signo

Aleatoria
Época
Porcentaje no válido
Utilizar fecha actual

Aleatoria
Scale factor
Porcentaje no válido

Incremento
Valor inicial
Límite
Límite
Semilla
Con signo
Incremento
Valor inicial
Límite
Límite
Semilla
Con signo

Ciclo

Indicación
de la hora

Aleatoria
Época
Porcentaje no válido
Utilizar fecha actual
Incremento
Valor inicial
Límite
Límite
Semilla
Con signo

Ciclo

Entero
Aleatorio

Incremento
Valor inicial
Límite
Límite
Semilla
Con signo

Ciclo

Decimal

Aleatorio
Porcentaje de ceros
Porcentaje no válido
Incremento
Valor inicial
Límite
Límite
Semilla
Con signo

Ciclo

Flotante
Aleatorio

Todos los tipos de datos
Todos los tipos de datos que no son de serie tienen dos tipos de operación, cíclica
y aleatoria:
v Ciclo. La opción cíclica genera un patrón repetitivo de valores para un campo.
Tiene las siguientes propiedades opcionales dependientes:
– Incremento. El valor de incremento añadido para generar un valor de campo
en el siguiente registro de salida. El valor predeterminado es 1 (entero) o 1.0
(flotante).
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– Valor inicial. El valor del campo inicial (valor del primer registro de salida).
El valor predeterminado es 0.
– Límite. El valor de campo máximo. Si el valor de campo generado es mayor
que el límite, éste regresa al valor inicial. El valor predeterminado del límite
es el máximo valor permisible para el tipo de datos del campo.
Puede establecer éstos como "parte" para utilizar el número de partición (por
ejemplo, 0, 1, 2, 3 en un sistema de cuatro nodos) o como "recuento de partes"
para utilizar el número total de particiones en la ejecución (por ejemplo, 4 en
un sistema de cuatro nodos).
v Aleatoria. La opción "aleatoria" genera valores aleatorios para un campo. Tiene
las siguientes propiedades opcionales dependientes:
– Límite. Valor máximo del campo generado. El valor predeterminado del
límite es el máximo valor permisible para el tipo de datos del campo.
– Semilla. El valor semilla para el generador de números aleatorios utilizado
por la etapa para el campo. No es necesario que es especifique la semilla. De
forma predeterminada, la etapa utiliza el mismo valor de semilla para todos
los campos que contienen la opción aleatoria.
– Con signo. Especifica que se generan valores con signo para el campo (valores
entre -limit y +limit). De lo contrario, el operador crea valores entre 0 y
+limit.
Puede limitar y sembrar en "parte" para utilizar el número de partición (por
ejemplo, 0, 1, 2, 3 en un sistema de cuatro nodos) o como "recuento de partes"
para utilizar el número total de particiones en la ejecución (por ejemplo, 4 en
un sistema de cuatro nodos).

Series
De forma predeterminada, las etapas Generator inicializan todos los bytes de un
campo de series con el mismo carácter alfanumérico. Las etapas utilizan los
siguientes caracteres, según el siguiente orden:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Por ejemplo, la serie siguiente con una longitud de 5 produciría campos de serie
sucesivos con los valores:
aaaaa
bbbbb
ccccc
ddddd
...

Tras el último carácter, la Z en mayúsculas, los valores derivan a la "a" en
minúscula y el ciclo se repite.
También puede utilizar la propiedad de algoritmo para determinar como se
generan los valores de serie, con sus dos posibles valores: ciclo y alfabeto.
v Ciclo. Los valores se asignan a un campo de serie generado como un conjunto
de valores de serie discontinuos para recorrer. Tiene la siguiente propiedad
dependiente.
Valores. Repita esta propiedad para especificar los valores de serie por los que
recorrerán los datos generados.
v Alfabeto. Los valores se asignan a un campo de serie generado como una serie
de caracteres cada uno de los cuales se toma por turnos. Es como la modalidad
predeterminada de la operación, excepto que pueda especificar la serie recorrida
utilizando la propiedad dependiente Serie.
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Decimal
Además de la propiedad Tipo, las columnas decimales tienen las siguientes
propiedades:
v Porcentaje no válido. El porcentaje de columnas generadas que contienen valores
no válidos. De forma predeterminada, se establece en el 10%.
v Porcentaje de ceros. El porcentaje de campos decimales generados donde todos
los bytes del decimal están establecidos en el cero binario (0x00). De forma
predeterminada, se establece en el 10%.

Fecha
Además de la propiedad Tipo, las columnas de fecha tienen las siguientes
propiedades:
v Época. Utilícela para especificar el valor de fecha generada más antiguo, con el
formato aaaa-mm-dd (deben suministrarse ceros iniciales para todas las partes). El
valor predeterminado es 1960-01-01.
v Porcentaje no válido. El porcentaje de columnas generadas que contendrán
valores no válidos. De forma predeterminada, se establece en el 10%.
v Utilizar fecha actual. Fíjela para generar la fecha del día de hoy en esta columna
para cada fila generada. Si la establece, todas las otras propiedades se ignorarán.

Hora
Además de la propiedad Tipo, las columnas de indicación de fecha y hora tienen
las siguientes propiedades:
v Porcentaje no válido. El porcentaje de columnas generadas que contendrán
valores no válidos. De forma predeterminada, se establece en el 10%.
v Factor de escala. Especifica un factor de multiplicación para el valor de
incremento de la hora. Por ejemplo, un factor de escala de 60 y un incremento
de 1 representan incrementos de campo de 60 segundos.

Indicación de fecha y hora
Además de la propiedad Tipo, las columnas de indicación de fecha y hora tienen
las siguientes propiedades:
v Época. Utilícela para especificar el valor de fecha generada más antiguo, con el
formato aaaa-mm-dd (deben suministrarse ceros iniciales para todas las partes). El
valor predeterminado es 1960-01-01.
v Utilizar fecha actual. Fíjela para generar la fecha del día de hoy en esta columna
para cada fila generada. Si la establece, todas las otras propiedades se ignorarán.
v Porcentaje no válido. El porcentaje de columnas generadas que contendrán
valores no válidos. De forma predeterminada, se establece en el 10%.
v Factor de escala. Especifica un factor de multiplicación para el valor de
incremento de la hora. Por ejemplo, un factor de escala de 60 y un incremento
de 1 representan incrementos de campo de 60 segundos.

Vectores
Puede ver las propiedades del vector si la fila que está editando representa una
columna que es un vector de longitud variable.
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Si la fila que está editando representa una columna que es un vector de longitud
variable, marque el recuadro de selección Variable. Aparecerán las propiedades del
vector indicando el tamaño de dicho vector de una de las dos siguientes maneras:
v Referencia de campo de enlace. El nombre de una columna que contiene el
número de elementos del vector de longitud variable. Éste debería tener un
entero o un tipo flotante y tener establecida la propiedad "Es campo de enlace".
v Prefijo de vector. Especifica un prefijo de 1-, 2- o 4 bytes que contiene el número
de elementos del vector.
Si la fila que está editando representa una columna que es un vector de longitud
conocida, introduzca el número de elementos en el recuadro "Ocurrencias de
vector".

Subregistros
Las columnas pueden formar parte de un subregistro.
Si la fila que está editando representa una columna que forma parte de un
subregistro, la columna Número de nivel indica el nivel de la columna dentro de la
estructura del subregistro.
Si especifica Números de nivel para columnas, la columna inmediatamente
precedente se identificará como un subregistro. Los subregistros se pueden anidar,
de forma que contengan más subregistros con números de nivel más altos (es decir,
el nivel 06 se anida dentro del nivel 05). Los campos de subregistro tienen el
recuadro de selección Etiquetado para indicar que se trata de un subregistro
etiquetado.

Ampliado
Puede modificar los tipos de datos con varias opciones ampliadas.
Para determinados tipos de datos aparece el recuadro de selección Ampliado, que
permite modificar el tipo de datos de la manera siguiente:
v Char, VarChar, LongVarChar. Selecciónelos para especificar que el tipo de datos
subyacente es un ustring.
v Hora. Selecciónela para indicar que el campo de hora incluye microsegundos.
v Indicación de fecha y hora. Selecciónela para indicar que el campo de indicación
de fecha y hora incluye microsegundos.
v Tipos TinyInt, SmallInt, Integer y BigInt. Selecciónelos para indicar que el tipo
de datos subyacente es el campo uint equivalente.

Separador Avanzado
El separador Avanzado permite especificar cómo InfoSphere DataStage coloca en el
almacenamiento intermedio, los datos que están entrando en esta etapa.
De forma predeterminada, InfoSphere DataStage coloca los datos en el
almacenamiento intermedio de tal forma que no pueden producirse puntos
muertos. Un punto muerto se define como un número de etapas mutuamente
dependientes que están esperando la entrada de datos desde otra etapa y no
pueden dar salida a éstos hasta que los reciban.
El tamaño y la operación del almacenamiento intermedio normalmente son los
mismos para todos los enlaces de todas las etapas. Los valores predeterminados
que toman los valores se puedan establecer utilizando variables de entorno.
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Utilice el separador Avanzados para especificar valores de almacenamiento
intermedio para cada enlace. Sólo debería modificar los valores si asume las
posibles consecuencias de sus acciones. De lo contrario, puede provocar que se
generen situaciones de punto muerto.
Todos los cambios que efectúe en este separador se reflejarán en el separador
Avanzado de la página Salida de la etapa en el otro extremo de este enlace.
Los valores son los siguientes:
v Modalidad de almacenamiento intermedio. Seleccione una de los siguientes a
partir de la lista desplegable.
– (Predeterminada). Ésta toma los valores, sean cuales sean, tal y como
especifican las variables de entorno conocidas como Almacenamiento
intermedio automático, a no ser que haya cambiado explícitamente el valor de
la variable de entorno APT_BUFFERING _POLICY.
– Almacenamiento intermedio automático. Sólo coloca datos de salida en el
almacenamiento intermedio, si resulta necesario para prevenir una situación
de punto muerto de flujo de datos.
– Almacenamiento intermedio. Coloca todas las salidas de datos de esta etapa
en almacenamiento intermedio de forma incondicional.
– Sin almacenamiento intermedio. No coloca datos de salida en almacenamiento
intermedio bajo ningunas circunstancias. Es posible que provoque situaciones
de punto muerto si no se utiliza con mucho cuidado.
Si elige las opciones Almacenamiento intermedio automático o Almacenamiento
intermedio, también puede establecer los valores de distintos parámetros de
almacenamiento intermedio:
v Tamaño máximo de almacenamiento intermedio en memoria (bytes). Especifica
la cantidad máxima de memoria virtual, en bytes, utilizada para por cada
almacenamiento intermedio. El tamaño predeterminado es 3145728 (3 MB).
v Ejecución libre de almacenamiento intermedio (porcentaje). Especifica la cantidad
de almacenamiento intermedio en memoria que se debe consumir antes de que
el almacenamiento intermedio se resista. Se expresa como un porcentaje de
Tamaño máximo de almacenamiento intermedio en memoria. Si la cantidad de
datos en el almacenamiento intermedio es inferior a este valor, los datos nuevos
se aceptan automáticamente. Si los datos lo exceden, primero el almacenamiento
intermedio intenta grabar algunos de los datos que contiene antes de aceptar
más.
El valor predeterminado es el 50% del Tamaño máximo de almacenamiento
intermedio en memoria. Puede establecerlo de forma que sea superior al 100%,
en cuyo caso, el almacenamiento intermedio seguirá almacenando datos hasta el
múltiplo indicado de Tamaño máximo de almacenamiento intermedio en
memoria antes de grabar en el disco.
v Tamaño del límite superior de la cola (bytes). Especifica la cantidad máxima de
datos colocados en almacenamiento intermedio en cualquier momento utilizando
tanto la memoria como el disco. El valor predeterminado es cero, lo que quiere
decir que el tamaño de almacenamiento intermedio sólo está limitado por el
espacio de disco disponible, como viene especificado en el archivo de
configuración (resource scratchdisk). Si ha establecido Tamaño del límite
superior de la cola (bytes) en un valor que no es cero, la cantidad de datos
colocados en almacenamiento intermedio no excederá este valor (en bytes) más
un bloque (donde los datos almacenados en un bloque no puedan exceder los 32
KB).
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Si establece el Tamaño del límite superior de la cola en un valor igual o
ligeramente menor que el Tamaño máximo de almacenamiento intermedio en
memoria y establece Ejecución de almacenamiento intermedio libre en 1.0, creará
un almacenamiento intermedio de capacidad limitada que no grabará en el
disco. No obstante, el tamaño del almacenamiento intermedio está limitado por
la memoria virtual de su sistema y puede crear puntos muertos si el
almacenamiento intermedio se llena.
v Incremento de grabación de disco (bytes). Establece el tamaño, en bytes, de los
bloques de datos que el operador de almacenamiento intermedio está moviendo
a/desde el disco. El valor predeterminado es 1048576 (1 MB). Al ajustar este
valor, se equilibra la cantidad de acceso al disco con respecto al rendimiento
para pequeñas cantidades de datos. Al ajustar este valor, se equilibra la cantidad
de acceso al disco respecto al rendimiento para pequeñas cantidades de datos. Si
se reduce el tamaño del bloque aumenta el rendimiento, pero puede aumentar la
cantidad de acceso al disco.

Página Salida
La página Salida proporciona información acerca de los enlaces de salida de una
etapa.
La página Salida proporciona información acerca de los enlaces de salida de una
etapa. Si se trata de una etapa de archivo o de base de datos, un enlace de entrada
lleva los datos que se están leyendo desde al archivo o base de datos. Si se trata de
una etapa de proceso o de reestructuración, lleva los datos que la etapa ha
procesado. Si no existen enlaces de salida, el editor de etapas no tendrá la página
Salida.
Donde exista, la página Salida contendrá varios separadores, en función del tipo de
etapa. El único campo que la propia página Salida contiene es Nombre de salida,
que indica el nombre del enlace que se está editando. Si una etapa tiene más de un
enlace de salida, puede seleccionar el enlace que está editando desde la lista
desplegable Nombre de salida.
La página Salida también tiene el botón Columnas... . Pulse Columnas... para abrir
una ventana que muestre nombres de columnas a partir de los metadatos definidos
para este enlace. Si es necesario, puede arrastrar estas columnas hacia varios
campos en los separadores de la página Salida.
Algunos tipos de etapa también tendrán el botón Ver datos... . Pulse Ver datos
para visualizar los datos reales asociados con el origen de datos o el destino de
datos especificado. El botón está disponible si se han definido metadatos para el
enlace.
La etapa Sequential File tiene el botón Mostrar archivo..., en lugar de Ver datos... .
Así, el archivo sin formato se puede ver tal y como se ha creado en el disco.

Separador General
La página Salida siempre tiene un separador General.
La página Salida siempre tiene un separador General que le permite especificar
una descripción opcional del enlace. Si se especifica una descripción para cada
enlace se mejora la capacidad de mantenimiento del trabajo.
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Separador Propiedades
Algunos tipos de archivo y etapas de base de datos pueden tener propiedades que
sean particulares de enlaces de salida específicos.
Algunos tipos de archivo y etapas de base de datos pueden tener propiedades que
sean particulares de enlaces de salida específicos. En este caso, la página Salida
tiene un separador Propiedades. Tiene el mismo formato que el separador
Propiedades de la página Etapa.

Separador Formato
El separador Formato le permite especificar el formato del archivo o archivos de
los que se lee.
Las etapas que leen desde determinados tipos de archivo (por ejemplo, la etapa
Sequential File) también tienen el separador Formato que permite especificar el
formato del archivo o archivos de los que se lee.
La página Formato es similar en su estructura a la página Propiedades. Un archivo
sin formato tiene varias propiedades para las que puede establecer distintos
atributos. Seleccione la propiedad en el árbol y seleccione los atributos que desea
establecer en la ventana Propiedades disponibles para añadir. A continuación,
aparecerá como una propiedad dependiente en el árbol de propiedades y podrá
establecer su valor de la forma que más convenga. Este separador establece la
información de formato para el archivo a nivel de fila. Puede alterar
temporalmente los valores para las columnas individuales utilizando la ventana
Editar metadatos de columna .
También se almacenan detalles sobre el formato con definiciones de tabla y puede
utilizar el botón Cargar... para cargar un formato desde una definición de tabla
almacenada en el repositorio de metadatos.
El menú de atajos del árbol de propiedades permite acceder a las siguientes
funciones:
v Formatear como. Se aplica a una plantilla predefinida de propiedades. Elija entre
las siguientes propiedades:
– Delimitado/entrecomillado
– Registros de anchura fija
– Terminador de línea de UNIX
– Terminador de línea de DOS
– Sin terminador (anchura fija)
– Sistema principal (COBOL)
v Añadir subpropiedad. Permite acceder a una lista de propiedades dependientes
para la propiedad actualmente seleccionada (sólo visible si la propiedad tiene
dependientes).
v Establecer valor predeterminado. Aparece si la propiedad actualmente
seleccionada se ha establecido en un valor no predeterminado, permitiendo que
vuelva a seleccionar el valor predeterminado.
v Eliminar. Elimina la propiedad actualmente seleccionada. Se inhabilita si la
propiedad actual es obligatoria.
v Eliminar todo. Elimina todas las propiedades no obligatorias.
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Nivel de los registros
Estas propiedades definen detalles acerca de cómo se formatean registros de datos
en el archivo sin formato.
Donde pueda introducir un carácter, éste normalmente podrá ser un carácter ASCII
o un carácter Unicode de varios bytes (si ha habilitado el soporte multilingüístico).
Dispone de las siguientes propiedades:
v Carácter de relleno. No se aplica a enlaces de salida
v Serie delimitadora final. Especifique la serie grabada después de la última
columna de un registro en lugar del delimitador de columna. Introduzca uno o
varios caracteres; esto debe preceder al delimitador de columna si se utiliza uno.
Se excluye mutuamente con el Delimitador final, que es el valor predeterminado.
Por ejemplo, si establece el delimitador en coma (consulte "Valores
predeterminados de los campos" para delimitador) y la serie delimitadora final
en `, ` (coma espacio - no es necesario introducir comillas) todos los campos se
delimitarán con comas, excepto el campo final, que se delimitará con una coma
seguida por un carácter de espacio ASCII InfoSphere DataStage omite la serie
delimitadora especificada al leer el archivo.
v Delimitador final. Especifique un único carácter grabado después de la última
columna de un registro en lugar del delimitador de campo. Escriba un carácter o
seleccione espacio en blanco, final, ninguno, nulo, tabulador o coma. InfoSphere
DataStage se salta la serie de delimitador especificada al leer el archivo.
– Espacio en blanco. La última columna de cada registro no incluirá ningún
espacio en blanco final encontrado al final del registro.
– Final. La última columna de cada registro no incluye el delimitador de
columna. Se trata del valor predeterminado.
– Ninguno. La última columna de cada registro no tiene ningún delimitador; se
utiliza para campos de anchura fijos.
– Nulo. La última columna de cada registro está delimitada por el carácter nulo
ASCII.
– Coma. La última columna de cada registro está delimitada por el carácter de
coma ASCII.
– Tabulador. La última columna de cada registro está delimitada por el carácter
de tabulador ASCII.
Al grabar, ahora se inserta un espacio después de cada campo, excepto en el
último registro.
Delimitador de registros

Campo 1

,

Campo 1

,

Campo 1

,

Último campo

nl

Delimitador final = fin

Delimitador de campo

Campo 1

,

Campo 1

,

Campo 1

,

Último campo

nl

Delimitador final = coma

v Intacto. La propiedad Intacto especifica un identificador de un esquema parcial.
Un esquema parcial especifica que la etapa sólo puede modificar la columna o
las columnas denominadas en el esquema. El resto de columnas de la fila se
saltan sin modificarlas. El archivo que contiene el esquema parcial se especifica
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en la propiedad Archivo de esquema en el separador Salidas. Esta propiedad
tiene la siguiente propiedad dependiente:
Comprobar intacto. Selecciónela para forzar la validación del esquema parcial
mientras se importa el archivo o los archivos. Tenga en cuenta, no obstante, que
el rendimiento se puede resentir.
v Serie delimitadora de registros. Especifique la serie al final de cada registro.
Introduzca uno o varios caracteres. Se excluye mutuamente con el Delimitador
de los registros, que es el predeterminado, así como con el Tipo de registro y con
el Prefijo.
v Delimitador de registros. Especifique un único carácter al final de cada registro.
Escriba un carácter o seleccione uno de los siguientes:
– Línea nueva de UNIX (valor predeterminado)
– Nulo
Para especificar una línea nueva de DOS, utilice la propiedad Serie delimitadora
de registros establecida en "\R\N" o elija Formatear como > Terminador de
línea DOS en el menú de atajos.
El Delimitador de registros se excluye mutuamente con la Serie delimitadora de
registros, el Prefijo del registro y el Tipo de registro.
v Longitud de registro. Seleccione Fijo donde se estén leyendo campos de longitud
fija. InfoSphere DataStage calcula la longitud apropiada para el registro. De
forma alternativa, especifique la longitud de registros fijos como número de
bytes. Esta opción no se utiliza de forma predeterminada (los archivos
predeterminados están delimitados por comas).
v Prefijo de registro. Especifica que un registro de longitud variable está prefijado
por un prefijo de longitud de 1, 2 o 4 bytes. Se establece en cero de forma
predeterminada. Se excluye mutuamente con el Delimitador de los registros, que
es el predeterminado, así como con la Serie delimitadora de registros y con el
Tipo de registro.
v Tipo de registro. Especifica que los datos consisten en registros bloqueados de
longitud variable (variable) o registros implícitos (implícito). Si elige la
propiedad Implícito, los datos se graban en una secuencia sin límite de registros
explícitos. El fin del registro se infiere cuando se han analizado todas las
columnas definidas por el esquema. La propiedad Variable permite especificar
uno de los siguientes formatos de bloques o distribuidos de IMB: V, VB, VS, VBS
o VR.
Esta propiedad se excluye mutuamente con Longitud de registro, Delimitador de
registro, Serie delimitadora de registros y Prefijo de registro y no se utiliza el valor
predeterminado.

Valores predeterminados de los campos
Hay varios valores predeterminados de campo que se aplican a las columnas que
se leen de los archivos.
Los Valores predeterminados de los campos se aplican a todas las columnas leídas
del archivo o archivos, pero se pueden alterar temporalmente para columnas
individuales desde el separador Columnas utilizando la ventana Editar metadatos
de columna. Donde pueda introducir un carácter, éste normalmente podrá ser un
carácter ASCII o un carácter Unicode de varios bytes (si ha habilitado el soporte
multilingüístico). Las propiedades disponibles son:
v Longitud de campo real. Especifica el número de bytes que deben llenarse con el
carácter de relleno cuando un campo se identifica como nulo. Si DataStage
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v

v

v

v

identifica un campo nulo, grabará un campo de esta longitud lleno de caracteres
de relleno. Se excluye mutuamente con el Valor de campo nulo.
Delimitador. Especifica el delimitador final de todos los campos del registro.
Escriba un carácter ASCII o seleccione uno como espacio en blanco, final,
ninguno, nulo, coma o tabulador.
– Espacio en blanco. Los caracteres al final de la columna se ignoran y no se
tratan como parte de la columna.
– Final. El final del campo se toma como delimitador; no existe ningún
delimitador separado. No es lo mismo que establecer "Ninguno", que se
utiliza para campos con columnas de anchura fija.
– Ninguno. Ningún delimitador (utilizado con anchura fija).
– Nulo. Se utiliza un carácter nulo ASCII.
– Coma. Se utiliza un carácter de coma ASCII.
– Tabulador. Se utiliza un carácter de tabulación ASCII.
Serie de delimitador. Especifique la serie al final de cada campo. Introduzca uno
o varios caracteres. Se excluye mutuamente con el delimitador, que es el valor
predeterminado. Por ejemplo, si especifica `, ` (coma espacio - no es necesario
introducir comillas) indica que campo está delimitado por `, ` a no ser que lo
haya alterado temporalmente para campos individuales.
Longitud de campo nulo. La longitud en bytes de un campo de longitud
variable que contiene un nulo. Cuando se lee un campo de longitud variable,
una longitud de Longitud de campo nulo en el campo de origen indica que
contiene un nulo. Esta propiedad se excluye mutuamente con el Valor de campo
nulo.
Valor de campo nulo. Especifica el valor indicado para un campo nulo si el
origen se establece en nulo. Puede ser un número, serie o un carácter de escape
literal de tipo C. Por ejemplo, puede representar un valor de byte con <i>ooo,
donde cada o es un dígito octal de 0 a 7 y la primera o es < 4, o con \xhh,
donde cada h es un dígito hexadecimal de 0 a F. Debe utilizar esta fórmula para
codificar valores de byte no imprimibles.

Esta propiedad se excluye mutuamente con Longitud de campo nulo y Longitud
real. Para una representación de datos de anchura fija puede utilizar el carácter
de relleno (en la sección general de Valores predeterminados de los tipos) para
especificar un carácter de inicio repetitivo si el valor que indica es más corto que
la anchura fija del campo.
v Bytes de prefijo. Especifica que cada columna del archivo de datos tiene un
prefijo.
Puede utilizar esta opción con campos de longitud variables. Los campos de
longitud variable pueden estar delimitados por un carácter o precedidos por un
prefijo 1-, 2- o 4- bytes que contenga la longitud del campo. InfoSphere
DataStage lee el prefijo de longitud pero no incluye el prefijo como un campo
separado en el conjunto de datos que lee desde el archivo.
Esta propiedad se excluye mutuamente con las propiedades del Delimitador, de
la Cita y del Delimitador final que se utilizan de forma predeterminada.
v Campo de impresión. Esta propiedad está prevista para utilizarse al depurar
trabajos. Establézcala para que InfoSphere DataStage genere un mensaje para
cada campo lea. El mensaje tiene el siguiente formato:
Importando N: D

Las variables se interpretan de la siguiente manera.
– N es el nombre de campo.
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– D son los datos importados del campo. Los caracteres no imprimibles dentro
de D se prefijan con un carácter de escape y se graban como literales de serie
C; si el campo contiene datos binarios, éste sale en formato octal.
v Cita. Especifica que los campos de longitud variable se acotan entre comillas
simples, comillas dobles u otro carácter o par de caracteres. Elija Simples o
Dobles o introduzca un carácter. Se establece con comillas dobles de forma
predeterminada.
Al leer, InfoSphere DataStage ignora el carácter de cita inicial y lee todos los
bytes, pero no incluye el carácter de cita final.
v Prefijo de vector. Para los campos que son vectores de longitud variable,
especifica que un prefijo de 1-, 2- o 4- bytes contiene el número de elementos del
vector. Puede alterar temporalmente este prefijo predeterminado para vectores
individuales. Los vectores de longitud variable deben utilizar, o bien un prefijo
en el vector, o bien un enlace a otro campo para especificar el número de
elementos del vector. Si el vector de longitud de variable tiene un prefijo, utilice
esta propiedad para indicar la longitud del prefijo. InfoSphere DataStage lee el
prefijo de longitud pero no lo incluye como un campo separado en el conjunto
de datos. De forma predeterminada, se asume que la longitud del prefijo será de
un byte.

Valores predeterminados de los tipos
Se trata de propiedades que se aplican a todas las columnas de un tipo de datos
específico, a no ser que se alteren temporalmente de forma específica a nivel de
columna. Se dividen en varios subgrupos de acuerdo con el tipo de datos.

General
Estas propiedades se aplican a muchos tipos de datos (a no ser que se alteren
temporalmente a nivel de columna):
v Orden de los bytes. Especifica como se ordenan varios tipos de datos de bytes
(excepto tipos de datos sin formato y de serie). Elija entre los siguientes tipos de
orden de bytes:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Como viene definido por el formato nativo de la máquina. Éste
es el valor predeterminado.
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de un
campo. Se aplica a campos de todos los tipos de datos excepto de string, ustring
y raw, así como record, subrecord o tagged si éstos contienen como mínimo un
campo que no es ni string ni raw. Elija uno de los siguientes formatos de datos:
– binario
– texto (el valor predeterminado)
Un valor binario tiene distintos significados cuando se aplica a tipos de datos
diferentes:
– Para decimales, binario significa empaquetado.
– Para otros tipos de datos numéricos, binario significa "que no es texto".
– Para fechas, binario equivale a especificar la propiedad juliana para el campo
de fecha.
– Para horas, binario equivale a segundos transcurridos tras la medianoche.
– Para la indicación de fecha y hora, "binario" especifica que el primer entero
contiene un día juliano para la parte de fecha de la indicación de fecha y hora
y el segundo entero especifica la parte de hora de la indicación de fecha y
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hora así como el número de segundos transcurridos desde la medianoche.
Una indicación de fecha y hora binaria especifica que se graban dos enteros
de dos bits.
De forma predeterminada, los datos se formatean como texto, de la manera
siguiente:
– Para el tipo de datos de fecha. Texto que especifica que los datos leídos
contienen una fecha basada en texto con el formato %aaaa-%mm-%dd o con el
formato de fecha predeterminado si ha definido uno nuevo en un sistema de
soporte multilingüístico.
– Para el tipo de datos decimal. Un campo representa un decimal en un
formato de serie con un espacio al principio o "-" seguido por dígitos
decimales con un separador decimal incorporado si la escala no es de cero. El
formato de serie destino es: [+ | -]ddd.[ddd] y se ignorará cualquier
argumento de precisión o de escala.
– Para campos numéricos (int8, int16, int32, uint8, uint16, uint32, sfloa y dfloat).
InfoSphere DataStage presupone que los campos numéricos se representan
como texto.
– Para el tipo de datos de hora. Texto que especifica que el campo representa
horas en formato basado en texto %hh:%nn:%ss o en el formato de fecha
predeterminado si ha definido uno nuevo en un sistema de soporte
multilingüístico.
– Para el tipo de datos de indicación de fecha y hora. Texto que especifica una
indicación de fecha y hora basada en texto con el formato %aaaa-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss o con el formato de fecha predeterminado si ha definido uno
nuevo en un sistema de soporte multilingüístico.
v Anchura máxima de campo. El número máximo de bytes en una columna
representada como una serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil
si está almacenando números como texto. Si está utilizando un conjunto de
caracteres de anchura fija, puede calcular exactamente la longitud. Si está
utilizando un conjunto de caracteres de longitud variable, calcule una anchura
máxima adecuada para sus campos. Se aplica a los campos de todos los tipos de
datos excepto date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged
si éstos contienen como mínimo un campo de este tipo.
v Anchura de campo. El número de bytes en un campo representado como una
serie. Introduzca un número. Resulta especialmente útil si está almacenando
números como texto. Si está utilizando un conjunto de caracteres de anchura fija,
puede calcular exactamente el número de bytes. Si es una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y la frecuencia de sus caracteres
de anchura-variable. Se aplica a los campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp y raw, así como record, subrecord o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
Si no especifica ni anchura de campo ni anchura máxima de campo, los campos
numéricos grabados como texto tendrán el siguiente número de bytes como
anchura máxima:
– Enteros de 8 bits con signo o sin signo: 4 bytes
– Enteros de 16 bits con signo o sin signo: 6 bytes
– Enteros de 32 bits con signo o sin signo: 11 bytes
– Enteros de 64 bits con signo o sin signo: 21 bytes
– Flotante de precisión simple: 14 bytes (signo, dígito, separador decimal,
fracción de 7, "E", signo, exponente 2)
– Flotante de precisión doble: 24 bytes (signo, dígito, separador decimal,
fracción de 16, "E", signo, exponente 3)
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v Carácter de relleno. Esta propiedad se ignora para enlaces de salida.
v Conjunto de caracteres. Especifica el conjunto de caracteres. Elija entre ASCII o
EBCDIC. El valor predeterminado es ASCII. Se aplica a todos los tipos de datos
excepto raw y ustring, así como record, subrecord o tagged que no contengan
campos que no sean raw o ustring.

Serie
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos de serie, a no ser
que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna.
v Exportar EBCDIC como ASCII. No es relevante para los enlaces de salida.
v Importar ASCII como EBCDIC. Selecciónelo para especificar que los caracteres
ASCII se leen como caracteres EBCDIC.
Para tablas de conversión ASCII-EBCDIC y EBCDIC-ASCII.

Decimal
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos decimal, a no ser
que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna.
v Permitir todo ceros. Especifica si se debe tratar una columna de decimales
empaquetados que contiene todo de ceros (lo que normalmente no está
permitido) como una representación válida de cero. Seleccione Sí o No. El valor
predeterminado es No.
v Separador decimal. Especifique el carácter ASCII que actúa como separador
decimal (de forma predeterminada es el punto).
v Empaquetado. Seleccione una opción para especificar lo que contienen las
columnas de decimales, elija entre:
– Sí. Especifica que los campos decimales contienen datos en formato decimal
empaquetado (es el valor predeterminado). Tiene las siguientes
subpropiedades:
Comprobar. Seleccione Sí para verificar que los datos estén empaquetados o
No para no verificarlo.
Con signo. Seleccione Sí para utilizar el signo existente al leer campos
decimales. Seleccione No para grabar un signo positivo (0xf) sin tener en
cuenta el valor del signo actual de los campos.
– No (separado). Especifica que pueden contener decimales desempaquetados
con un byte de signo separado. Tiene la siguiente subpropiedad:
Posición de signo. Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo más adecuado.
– No (con zona). Especifica que contienen un decimal desempaquetado en texto
ASCII o EBCDIC. Tiene la siguiente subpropiedad:
Posición de signo. Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo más adecuado.
– No (con perforación). Especifica que el campo tiene un byte inicial o final que
contiene un carácter que especifica tanto el valor numérico de dicho byte,
como que el número, en tanto que unidad global, tiene signo positivo o
negativo. Tiene la siguiente subpropiedad:
Posición de signo. Seleccione inicial o de cola, lo que sea lo más adecuado.
v Precisión. Especifica la precisión de un decimal empaquetado. Introduzca un
número.
v Redondeo. Especifica como redondear el campo de origen para ajustarlo al
decimal de destino al leer un acampo de origen para un decimal. Elija entre los
siguientes métodos de redondeo:
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– al alza (techo). Trunca la columna de origen hacia el infinito positivo. Esta
modalidad corresponde a la modalidad Round Up de IEEE 754. Por ejemplo,
1.4 se convierte en 2, -1.6 se convierte en -1.
– a la baja (suelo). Trunca la columna de origen hacia el infinito negativo. Esta
modalidad corresponde a la modalidad Round Down de IEEE 754. Por
ejemplo, 1.6 se convierte en 1, -1.4 se convierte en -2.
– valor más próximo. Redondea la columna de origen hacia el valor
representable más próximo. Esta modalidad corresponde a la modalidad
COBOL ROUNDED. Por ejemplo, 1.4 se convierte en 1, 1.5 se convierte en 2,
-1.4 se convierte en -1, -1.5 se convierte en -2.
– truncar hacia cero. Éste es el valor predeterminado. Descarta los dígitos
fraccionarios que hay a la derecha del dígito fraccionario de más a la derecha
soportado por el destino, independientemente del signo. Por ejemplo, si el
destino es un entero, se truncan todos los dígitos fraccionarios. Si el destino
es otro decimal con una escala inferior, se trunca al tamaño de la escala del
decimal de destino. Esta modalidad corresponde a la función COBOL
INTEGER-PART. Utilizando este método, 1.6 se convierte en 1, -1.6 se
convierte en -1.
v Escala. Especifica la escala de un decimal empaquetado.

Numéricas
Estas propiedades se aplican a los campos de enteros y flotantes, a no ser que los
haya alterado temporalmente a nivel de columna.
v C_format. Efectúa una conversión no predeterminada de datos de serie en datos
enteros o de coma flotante. Esta propiedad especifica una serie de formato de
lenguaje C utilizada para leer series de enteros o de coma flotante. Ésta se pasa a
sscanf(). Por ejemplo, puede especificar un formato C de %x y una anchura del
campo de 8, para que un entero de 32 bits se formatee como una serie
hexadecimal de 8 bytes.
v In_format. Serie de formato utilizada para convertir datos de una serie en datos
enteros o de coma flotante. Se pasa a sscanf(). De forma predeterminada,
InfoSphere DataStage invoca la función sscanf() C para convertir un campo
numérico formateado como una serie de datos enteros o de coma flotante. Si
esta función no edita los datos en un formato adecuado, puede especificar la
propiedad in_format para pasar argumentos de formateo a sscanf().
v Out_format. Esta propiedad no es relevante para enlaces de salida.

Fecha
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos de fecha, a no ser
que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna. Todos éstos son
incompatibles con un valor de Formato de datos de texto.
Días desde. Las fechas se graban como un entero con signo que contiene el número
de días desde la fecha especificada. Introduzca una fecha con el formato
%aaaa-%mm-%dd o con el formato de fecha predeterminado si ha definido uno
nuevo en un sistema de soporte multilingüístico.
Serie de formato. El formato de serie de una fecha. De forma predeterminada es
%aaaa-%mm-%dd. La serie de formato puede contener un elemento o una
combinación de los siguientes elementos:
v %dd: un día de dos dígitos.
v %mm: un mes de dos dígitos.
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v %year_cutoffyy: un año de dos dígitos derivado de aa y del límite de año de
cuatro dígitos especificado, por ejemplo, %1970aa.
v %aa: un año de dos dígitos derivado de un límite de año de 1900.
v %aaaa: un año de cuatro dígitos.
v %ddd: día del año en formato de tres dígitos (rango de 1- 366).
v %mmm: abreviación de mes de tres caracteres.
La serie de formato está sujeta a las siguientes restricciones:
v No puede tener más de un elemento del mismo tipo, por ejemplo, no puede
contener dos elementos %dd.
v
v
v
v
v
v
v

No puede tener %dd y %ddd a la vez.
No puede tener %aa y %aaaa a la vez.
No puede tener %mm y %ddd a la vez.
No puede tener %mmm y %ddd a la vez.
No puede tener %mm y %mmm a la vez.
Si tiene %dd, deberá ser %mm o %mmm.
Debe tener exactamente %aa o %aaaa.

Si especifica una serie de formato de fecha, prefije cada componente con el símbolo
de porcentaje (%). Separe los componentes de la serie con cualquier carácter
excepto con el símbolo de porcentaje (%).
Si esta serie de formato no incluye un día, se fijará en el primer día del mes en el
campo de destino. Si la serie de formato no incluye el mes y el día, se adoptará
como valor predeterminado el 1 de enero. Tenga en cuenta que la serie de formato
debe contener un mes si contiene un día; es decir, no se puede omitir el mes sí el
día está presente.
year_cutoff (límite de año) es el año que define el inicio del siglo en el que se
incluyen todos los años de dos dígitos. De forma predeterminada, el año de corte
es 1900; por lo tanto, el año de dos dígitos 97 representará 1997. También puede
establecerlo utilizando la variable de entorno
APT_DATE_CENTURY_BREAK_YEAR pero se alterará temporalmente con
%year_cutoffyy si así lo ha establecido.
Se puede especificar cualquier año de cuatro dígitos como año de corte. Todos los
años de dos dígitos especifican entonces la siguiente terminación de año posible en
los dos dígitos especificados iguales o superiores al año de corte. Por ejemplo, si se
establece 1930 como año de corte, el año de dos dígitos 30 corresponderá a 1930 y
el año de dos dígitos 29 corresponderá a 2029.
Es juliano. Selecciónelo para especificar que las fechas están grabadas como un
valor numérico que contiene el día juliano. Un día juliano especifica la fecha como
el número de días a partir del 1 de enero de 4713 a.C. a las 12:00 horas (mediodía),
hora media de Greenwich.

Hora
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos de hora, a no ser
que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna. Todos éstos son
incompatibles con un valor de Formato de datos de texto.
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Serie de formato. Especifica el formato de columnas que representan la hora como
una serie. De forma predeterminada es %hh-%mm-%ss. Los posibles componentes
de la serie de formato de hora son:
v %hh: un componente de horas de dos dígitos.
v %nn: un componente de minutos de dos dígitos (nn representa los minutos
porque mm se utiliza para el mes de una fecha).
v %ss: un componente de segundos de dos dígitos.
v %ssn: un componente de segundos de dos dígitos más una parte fraccionaria
donde n es el número de dígitos fraccionarios con un valor máximo de 6. Si n es
0, no se imprime ningún separador decimal como parte del componente de
segundos. Los ceros finales no se suprimen.
Debe prefijar cada componente de la serie de formato con el símbolo de porcentaje.
Separe los componentes de la serie con cualquier carácter excepto con el símbolo
de porcentaje (%).
Es segundos desde medianoche. Selecciónelo para especificar que las horas deben
escribirse como un entero binario de 32 bits que contiene el número de segundos
transcurridos desde la medianoche anterior.

Indicación de fecha y hora
Estas propiedades se aplican a columnas con un tipo de datos de indicación de
fecha y hora, a no ser que se hayan alterado temporalmente a nivel de columna.
Serie de formato. Especifica el formato de una columna que representa una
indicación de fecha y hora como una serie. El formato predeterminado es
%aaaa-%mm-%dd %hh:%nn:%ss. Especifique el formato de la manera siguiente:
Fecha:
v %dd: un día de dos dígitos.
v %mm: un mes de dos dígitos.
v %year_cutoffyy: un año de dos dígitos derivado de aa y el límite de año de cuatro
dígitos especificado.
v %aa: un año de dos dígitos derivado de un límite de año de 1900.
v %aaaa: un año de cuatro dígitos.
v %ddd: día del año en formato de tres dígitos (rango de 1 - 366).
Hora:
v %hh: un componente de horas de dos dígitos.
v %nn: un componente de minutos de dos dígitos (nn representa los minutos
porque mm se utiliza para el mes de una fecha).
v %ss: un componente de segundos de dos dígitos.
v %ss.n: un componente de segundos de dos dígitos más una parte fraccionaria
donde n es el número de dígitos fraccionarios con un valor máximo de 6. Si n es
0, no se imprime ningún separador decimal como parte del componente de
segundos. Los ceros finales no se suprimen.
Debe prefijar cada componente de la serie de formato con el símbolo de porcentaje
(%). Separe los componentes de la serie con cualquier carácter excepto con el
símbolo de porcentaje (%).
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Separador Columnas de la página Salida
La página Salida siempre tiene el separador Columnas. La página Columna
muestra los metadatos de columna para el enlace de salida seleccionado en una
cuadrícula.
Existen las siguientes distintas formas de llenar la cuadrícula:
v Si el otro extremo del enlace tiene metadatos especificados para éste, la
información se visualiza en el separador Columnas (los metadatos están
asociados y viajan con un enlace).
v Puede escribir los metadatos necesarios en la cuadrícula. Cuando haya
terminado, pulse Guardar... para guardar los metadatos como una definición de
tabla en el repositorio de metadatos para poder utilizarlos posteriormente.
v Puede cargar una definición de tabla existente desde el repositorio de metadatos.
Pulse Cargar... y verá una selección de definiciones de tabla que se puedan
cargar.
v Si la etapa que está editando es una etapa general o de reestructuración con el
separador Correlación, podrá arrastrar datos desde el panel izquierdo al panel
derecho. Así, llenará automáticamente el panel derecho y el separador
Columnas.
Si habilita una propagación de columnas de tiempo de ejecución en el
Administrador de DataStage, puede seleccionar Propagación de columnas de
tiempo de ejecución para especificar que las columnas encontradas por la etapa se
pueden utilizar, incluso si no se han definido explícitamente en los metadatos.
También existen algunas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta al
utilizar la propagación de columnas de tiempo de ejecución con determinados
tipos de etapa:
v Archivo secuencial
v Conjunto de archivos
v Origen externo
v Destino externo
Consulte descripciones de la etapa individuales para obtener detalles .
Si el enlace de salida seleccionado es un enlace de rechazo, la cuadrícula de
metadatos de columna sólo se lee y no se puede modificar.
Si selecciona las opciones de la ventana Propiedades de la cuadrícula, el separador
Columnas también mostrará dos campos adicionales: Referencia de definición de
tabla y Referencia de definición de columna. Estos campos muestran la definición
de tabla y columnas individuales a partir de las que han derivado las columnas en
el separador.
Si pulsa en una fila selecciona Editar fila... en el menú de atajos, se abrirá la
ventana Editar metadatos de columna, lo que permite editar detalles de la fila.
También tiene un separador Paralelo que permite especificar propiedades
particulares para definiciones de columna de trabajo paralelo. Las propiedades que
puede especificar aquí son las mismas que las especificadas para los enlaces de
entrada.
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Separador Correlación
Para procesar y reestructurar etapas, el separador Correlación especifica cómo se
derivan las columnas de salida; es decir: qué columnas de entrada se correlacionan
con éstas o cómo se generan.
El panel izquierdo lista las columnas de entrada y las columnas generadas. Éstas
son de sólo lectura y no se pueden modificar en este separador. Estas columnas
representan los datos que la etapa ha producido después de procesar los datos de
entrada.
El panel derecho lista las columnas de salida para cada enlace. Se llena arrastrando
columnas de entrada o utilizando el recurso Coincidencia automática. Si aún no ha
definido ninguna definición de columna de salida, al llenar las columnas se
definirán automáticamente. Si ya ha definido definiciones de columna de salida,
InfoSphere DataStage lleva a cabo la correlación por usted. Puede hacerlo
explícitamente utilizando el recurso Coincidencia automática o implícitamente,
visitando el separador Correlación y pulsando Aceptar (lo que equivale a realizar
coincidencias automáticas en el nombre).
También existe un menú de atajos que permite acceder a un rango de funciones de
selección de columnas y de edición, incluyendo los recursos para seleccionar varias
columnas y editar múltiples derivaciones.
Puede elegir no correlacionar todas las columnas de la parte izquierda, si sus datos
de salida son un subconjunto de sus datos de entrad. Tenga en cuenta, que si ha
activado la Propagación de columnas de tiempo de ejecución para dicho enlace, los
datos que no haya correlacionado aparecerán igualmente en el enlace de salida.
También puede efectuar la correlación sin tener que abrir el editor de etapas.
Seleccione la etapa en el lienzo del Diseñador y elija Correlación automática en el
menú de atajos.
Encontrará más detalles acerca de las operaciones de correlación para distintas
etapas en las descripciones de las etapas individuales.
Se puede invocar un menú de atajos desde el panel derecho, que permite:
v Encontrar y sustituir nombres de columnas.
v Validar una derivación introducida.
v Borrar una derivación existente.
v Anexar una columna nueva.
v Seleccionar todas las columnas.
v Insertar una columna nueva en la posición actual.
v Suprimir la columna o columnas seleccionada(s).
v Cortar y pegar columnas.
v Pegar toda una columna.
v Sólo pegar la derivación de la columna.
El botón Buscar abre una ventana que permite buscar columnas de salida en
concreto.
El botón Coincidencia automática abre una ventana que correlaciona
automáticamente columnas del panel izquierdo con columnas del panel derecho de
acuerdo con los criterios especificados.
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Seleccione Coincidencia de ubicación para correlacionar columnas de entrada con
columnas de salida que ocupen la posición equivalente. Seleccione Coincidencia de
nombre para hacer coincidir por nombres. Puede especificar que todas las
columnas se correlacionen por nombre o que sólo lo hagan las que ya ha
seleccionado. También puede especificar que los prefijos y sufijos se ignoren para
las columnas de entrada y salida.

Configurar el separador Correlación
El separador Correlación permite correlacionar columnas de entrada con la salida.

Acerca de esta tarea
No es necesario cargar por adelantado definiciones de columna en la etapa de
salida de su trabajo de coincidencia de un origen. En lugar de esto, utilice el
separador Correlación para especificar qué columnas deben salir.
Puede especificar qué columnas de entrada incluir en su salida. Por lo habitual,
debería retener las columnas añadidas por la etapa.
Para correlacionar las columnas de salida de la etapa One-source Match, siga estos
pasos.

Procedimiento
1. En la página Salida, seleccione un enlace de salida desde la lista desplegable
Nombre de salida.
2. Seleccione el separador Correlación.
3. Arrastre cada columna que desee desde la lista Columnas a la izquierda hacia
la lista de enlaces de salida a la derecha. También puede seleccionar un grupo
de columnas y arrastrarlas a la vez, o efectuar una doble pulsación y elegir
Seleccionar todo.
Nota: Si arrastra columnas de esta manera para crear definiciones de tabla de
salida, las definiciones de tabla no se guardan automáticamente en el
repositorio de metadatos. Para una mejor gestión de los metadatos, en el
separador Columnas de la página Salida pulse Guardar y guarde la definición
de tabla que acaba de crear.
4. Repita el proceso para cada entrada.

Resultados
Una vez haya establecido las propiedades de la etapa, ya podrá guardar, compilar
y ejecutar el trabajo.

Separador Avanzado
El separador Avanzado permite especificar cómo InfoSphere DataStage coloca en el
almacenamiento intermedio, los datos que están saliendo de esta etapa.
InfoSphere DataStage coloca los datos en el almacenamiento intermedio de tal
forma que no pueden producirse puntos muertos. Un punto muerto es la situación
en la que un número de etapas son mutuamente dependientes y están esperando
la entrada de datos desde otra etapa pero no pueden dar salida a dichos datos
hasta que los reciban.
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El tamaño y la operación del almacenamiento intermedio normalmente son los
mismos para todos los enlaces de todas las etapas. Los valores predeterminados
que toman los valores se puedan establecer utilizando variables de entorno.
El separador Avanzado permite especificar los valores de almacenamiento
intermedio para cada enlace. Sólo debería modificar los valores si está
completamente seguro y si asume las consecuencias de sus acciones, puesto que
puede provocar la generación de puntos muertos.
Todos los cambios que efectúe en este separador se reflejarán automáticamente en
el separador Avanzado de la página Entrada de la etapa en el otro extremo de este
enlace.
Los valores son los siguientes:
v Modalidad de almacenamiento intermedio. Seleccione una de los siguientes a
partir de la lista desplegable.
– (Predeterminada). Ésta toma los valores predeterminados, sean cuales sean,
tal y como los especifican las variables de entorno (será Almacenamiento
intermedio automático a no ser que haya cambiado explícitamente el valor de
la variable de entorno APT_BUFFERING _POLICY).
– Almacenamiento intermedio automático. Sólo coloca datos de salida en el
almacenamiento intermedio, si resulta necesario para prevenir una situación
de punto muerto de flujo de datos.
– Almacenamiento intermedio. Coloca todas las salidas de datos de esta etapa
en almacenamiento intermedio de forma incondicional.
– Sin almacenamiento intermedio. No coloca datos de salida en almacenamiento
intermedio bajo ningunas circunstancias. Es posible que provoque situaciones
de punto muerto si no se utiliza con mucho cuidado.
Si elige las opciones Almacenamiento intermedio automático o Almacenamiento
intermedio, también puede establecer los valores de distintos parámetros de
almacenamiento intermedio:
v Tamaño máximo de almacenamiento intermedio en memoria (bytes). Especifica
la cantidad máxima de memoria virtual, en bytes, utilizada para por cada
almacenamiento intermedio. El tamaño predeterminado es 3145728 (3 MB).
v Ejecución libre de almacenamiento intermedio (porcentaje). Especifica la cantidad
de almacenamiento intermedio en memoria que se debe consumir antes de que
el almacenamiento intermedio se resista. Se expresa como un porcentaje de
Tamaño máximo de almacenamiento intermedio en memoria. Si la cantidad de
datos en el almacenamiento intermedio es inferior a este valor, los datos nuevos
se aceptan automáticamente. Si los datos lo exceden, primero el almacenamiento
intermedio intenta grabar algunos de los datos que contiene antes de aceptar
más.
El valor predeterminado es el 50% del Tamaño máximo de almacenamiento
intermedio en memoria. Puede establecerlo de forma que sea superior al 100%,
en cuyo caso, el almacenamiento intermedio seguirá almacenando datos hasta el
múltiplo indicado de Tamaño máximo de almacenamiento intermedio en
memoria antes de grabar en el disco.
v Tamaño del límite superior de la cola (bytes). Especifica la cantidad máxima de
datos colocados en almacenamiento intermedio en cualquier momento utilizando
tanto la memoria como el disco. El valor predeterminado es cero, lo que quiere
decir que el tamaño de almacenamiento intermedio sólo está limitado por el
espacio de disco disponible, como viene especificado en el archivo de
configuración (resource scratchdisk). Si ha establecido Tamaño del límite
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superior de la cola (bytes) en un valor que no es cero, la cantidad de datos
colocados en almacenamiento intermedio no excederá este valor (en bytes) más
un bloque (donde los datos almacenados en un bloque no puedan exceder los 32
KB).
Si establece el Tamaño del límite superior de la cola con un valor igual o
ligeramente menor que el Tamaño máximo de almacenamiento intermedio en
memoria y establece Ejecución de almacenamiento intermedio libre en 1.0.
Creará una capacidad de almacenamiento intermedio limitada que no grabará en
el disco. No obstante, el tamaño del almacenamiento intermedio está limitado
por la memoria virtual de su sistema y puede crear puntos muertos si el
almacenamiento intermedio se llena.
v Incremento de grabación de disco (bytes). Establece el tamaño, en bytes, de los
bloques de datos que el operador de almacenamiento intermedio está moviendo
a/desde el disco. El valor predeterminado es 1048576 (1 MB). Al ajustar este
valor, se equilibra la cantidad de acceso al disco con respecto al rendimiento
para pequeñas cantidades de datos. Al ajustar este valor, se equilibra la cantidad
de acceso al disco respecto al rendimiento para pequeñas cantidades de datos. Si
se reduce el tamaño del bloque aumenta el rendimiento, pero puede aumentar la
cantidad de acceso al disco.
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Apéndice A. Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles.
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 sobre accesibilidad
Se proporciona documentación accesible para los productos en IBM Knowledge
Center. IBM Knowledge Center presenta la documentación en formato XHTML 1.0,
que se puede ver en la mayoría de navegadores web. Dado que IBM Knowledge
Center utiliza XHTML, puede establecer preferencias de visualización en el
navegador. Esto también le permite utilizar lectores de pantalla y otras tecnologías
de asistencia para acceder a la documentación.
La documentación que está en IBM Knowledge Center se proporciona en archivos
PDF, que no son totalmente accesibles.

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

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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Apéndice B. Cómo ponerse en contacto con IBM
Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de
software, información sobre productos e información general. También puede
facilitar comentarios a IBM sobre los productos y la documentación.
En la tabla siguiente se listan los recursos para soporte al cliente, servicios de
software, formación e información sobre productos y soluciones.
Tabla 42. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

Puede personalizar la información de
soporte eligiendo los productos y los temas
que le interesen 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 de negocio 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 en
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/training

Representantes de IBM

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

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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Apéndice C. Acceso a la documentación del producto
La documentación se proporciona en diversos formatos: en el IBM Knowledge
Center en línea, en un centro de información opcional instalado localmente y como
manuales PDF. Puede acceder a la ayuda en línea o instalada localmente
directamente desde las interfaces de cliente del producto.
IBM Knowledge Center es el mejor lugar para encontrar la información más
actualizada de InfoSphere Information Server. IBM Knowledge Center contiene
ayuda para la mayoría de las interfaces del producto, así como documentación
completa para todos los módulos de producto de la suite. Puede abrir IBM
Knowledge Center desde el producto instalado o desde un navegador web.

Cómo acceder a IBM Knowledge Center
Existen varias maneras de acceder a la documentación en línea:
v Pulse el enlace Ayuda en la parte superior derecha de la interfaz de cliente.
v Pulse la tecla F1. Normalmente, la tecla F1 abre el tema que describe el contexto
actual de la interfaz de cliente.
Nota: La tecla F1 no funciona en clientes web.
v Escriba la dirección en un navegador web, por ejemplo, cuando no tenga
iniciada una sesión en el producto.
Escriba la siguiente dirección para acceder a todas las versiones de la
documentación de InfoSphere Information Server:
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

Si desea acceder a un tema concreto, especifique el número de versión con el
identificador de producto, el nombre del plug-in de documentación y la vía de
acceso al tema en el URL. Por ejemplo, el URL para la versión 11.3 de este tema
es el siguiente. (El símbolo ⇒ indica una continuación de línea):
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

Consejo:
El Knowledge Center tiene también un URL corto:
http://ibm.biz/knowctr

Para especificar un URL corto a una página de producto, versión o tema
específico, utilice un carácter de almohadilla (#) entre el URL corto y el
identificador de producto. Por ejemplo, el URL corto a toda la documentación de
InfoSphere Information Server es el siguiente URL:
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/

Y el URL corto al tema anterior para crear un URL ligeramente más corto es el
siguiente URL (El símbolo ⇒ indica una continuación de línea):
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html
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Cambiar los enlaces de ayuda para que hagan referencia a la
documentación instalada localmente
IBM Knowledge Center contiene la versión más actualizada de la documentación.
Sin embargo, puede instalar una versión local de la documentación como un centro
de información y configurar los enlaces de ayuda para que apunten a él. Un centro
de información local es útil si su empresa no proporciona acceso a Internet.
Siga las instrucciones de instalación que vienen con el paquete de instalación del
centro de información para instalarlo en el sistema que elija. Después de instalar e
iniciar el centro de información, puede utilizar el mandato iisAdmin en el sistema
de la capa de servicios para cambiar la ubicación de la documentación a la que
hacen referencia la tecla F1 y los enlaces de ayuda del producto. (El símbolo ⇒
indica una continuación de línea):
Windows

vía_instalación_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<puerto>/help/topic/

AIX Linux

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<puerto>/help/topic/

Donde <host> es el nombre del sistema donde está instalado el centro de
información y <puerto> es el número de puerto para el centro de información. El
número de puerto predeterminado es 8888. Por ejemplo, en un sistema llamado
server1.example.com que utilice el puerto predeterminado, el valor del URL sería
http://server1.example.com:8888/help/topic/.

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v Los manuales en archivos PDF están disponibles en línea y puede accederse a
ellos 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 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/e-business/
linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Avisos y marcas registradas
Esta información ha sido desarrollada para productos y servicios ofrecidos en los
Estados Unidos. Este material puede estar disponible en IBM en otros idiomas. Sin
embargo, es posible que deba tener una copia del producto o de la versión del
producto en ese idioma para poder acceder al mismo.

Avisos
Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o
características que se describen en este documento. Póngase en contacto con el
representante local de IBM para obtener información acerca de los productos y
servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier referencia a
un producto, programa o servicio de IBM no implica ni establece 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 infrinja 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 patente pendientes de aprobación que
cubran temas tratados en este documento. La posesión de este documento no
confiere 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 realizar consultas relativas a la información de juego de caracteres de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe las consultas, por escrito, a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no se aplica en el Reino Unido ni en ningún otro país en el
que las disposiciones en él expuestas sean incompatibles con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI
EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no
contemplan la declaración de limitación de garantías, ni implícitas ni explícitas, en
determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración
no se aplique en su caso.
Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se
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incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en
cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en
esta publicación sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se
proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo
alguno como una aprobación de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios
web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y el uso que haga
de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.
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 acerca del
mismo con el fin de: (i) intercambiar la información entre los programas creados
independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) utilizar mutuamente la
información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 EE.UU.
Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
pertinentes, incluido en algunos casos el pago de una cantidad determinada.
IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento, y todo el
material bajo licencia disponible para el mismo, bajo los términos del Acuerdo de
cliente de IBM, el Acuerdo acuerdo internacional de licencia de programa de IBM o
cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.
Los datos de rendimiento incluidos en este documento se determinaron en un
entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos
operativos pueden variar significativamente. 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 no de IBM se ha obtenido de los
suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras
fuentes de información pública disponibles. IBM no ha probado dichos productos y
no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra
afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de
las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los
suministradores de tales productos.
Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están
sujetas a cambios o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y
objetivos.
Esta información se suministra sólo con fines de planificación. La presente
información esta sujeta a cambios antes de que los productos que en ella se
describen estén disponibles.
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Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en las
operaciones de negocios diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible,
los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos
estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones
utilizados por una empresa real es totalmente casual.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en idioma de
origen, que ilustra las técnicas de programación en diversas plataformas
operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de
cualquier forma, sin pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar,
comercializar 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. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por sentada la
fiabilidad, capacidad de servicio o funcionamiento de esos programas. Los
programas de ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase.
IBM no se hará responsable de los daños que puedan derivarse del uso de los
programas de ejemplo.
Cada copia, parcial o completa, de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo
derivado, debe incluir un aviso de copyright como el siguiente:
© (el nombre de su empresa) (año). Partes de este código provienen de programas
de ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_.
Reservados todos los derechos.
Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y
las ilustraciones en color no aparezcan.

Consideraciones sobre la política de privacidad
Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como
servicio, (“Ofertas de software”), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para
recopilar información sobre el uso de productos, para ayudar a mejorar la
experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con el usuario
final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan
información de identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software
pueden ayudarle a recopilar información de identificación personal. Si esta Oferta
de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, la
información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se expone
más abajo.
Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede
utilizar cookies de sesión o persistentes. Si un producto o componente no está en la
lista, ese producto o componente no utiliza cookies.
Tabla 43. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

v Autenticación
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Tabla 43. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

v Autenticación
v Usabilidad de
usuario
mejorada
v Configuración
de inicio de
sesión único

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

v Persistente

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Configuración
de inicio de
sesión único
v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

Etapa Reglas de
Sesión
datos en el cliente
del Diseñador de
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
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ID de sesión

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

Si las configuraciones desplegadas para esta Oferta de software le ofrecen como
cliente la posibilidad de recopilar información de identificación personal de los
usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías, debe buscar asesoramiento
jurídico sobre la legislación aplicable a dicha recopilación de datos, incluidos los
requisitos de notificación y consentimiento.
Para obtener más información sobre el uso de diversas tecnologías, incluidas las
cookies, para estos fines, consulte la Política de privacidad de IBM en
http://www.ibm.com/privacy, la sección “Cookies, balizas web y otras
tecnologías” de la Declaración de privacidad en línea de IBM en
http://www.ibm.com/privacy/details y la “Declaración de privacidad de
productos de software y software como servicio de IBM” (en inglés) en
http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas comerciales o marcas registradas de
International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en
todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas
registradas de IBM u otras empresas. Encontrará una lista actual de las marcas
registradas de IBM en el sitio web www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Los términos siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de otras
empresas:
Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados
Unidos y/o en otros países.
Intel e Itanium son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o
sus filiales en los Estados Unidos y otros países.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/ en
otros países.
Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos y en
otros países.
Java™ y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas
comerciales o marcas registradas de Oracle y/o sus filiales.
El Servicio de correos de 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 es un licenciatario no exclusivo de DPV y
LACSLink del Servicio de correos de Estados Unidos.
Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales
o marcas de servicio de terceros.
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patrón 239
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campos y columnas de informes 207
contenido del diccionario 206
convenios de denominación 205
descripciones de distintivo de
usuario 208
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conjuntos de reglas de preprocesador de
dominio (PREP) (continuación)
preparación de los datos de
entrada 202
valor 204
conjuntos de reglas de validación 214
probar 263
tabla de alteraciones temporales 245
conjuntos de reglas específicos del
dominio
alteración temporal del texto de
entrada 243
alteración temporal del texto sin
manejar 243
alteraciones temporales 211
descripción 210
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probar 263
conjuntos de reglas japoneses
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características 271
conjuntos de reglas MNS
países y regiones soportados 36
tabla de alteraciones temporales 245
conjuntos de reglas VDATE
características 215
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parámetros de análisis
predeterminados 216
conjuntos de reglas VEMAIL
características 218
parámetros de análisis 218
parámetros de análisis
predeterminados 218
conjuntos de reglas VPHONE
características 219
parámetros de análisis
predeterminados 220
conjuntos de reglas VTAXID
características 222
ejemplos de análisis 223
parámetros de análisis
predeterminados 222
Consola de InfoSphere Information
Server
ejecutar informes 23
consola web para InfoSphere Information
Server
crear informes de investigación 22
correlacionar columnas de salida 339
etapa Investigate 19
Creador de expresiones de regla 174
crear reglas de supervivencia
simples 173
cuadrícula de datos Resultados de prueba
clasificación 135
resultados de prueba de pase de
coincidencia
clasificación 135
trabajar con 131

D
datos de frecuencia
probabilidades u 73
datos de muestra
características 249
Standardization Rules Designer 248
datos de origen
preparación 26
datos de salida
conjuntos de reglas COUNTRY 202
definiciones de tabla
etapa Match Frequency 150
definir reglas de supervivencia
simples 173
delimitadores
conjuntos de reglas del preprocesador
del dominio 202
diccionarios
campos de inteligencia
empresarial 213
columnas de coincidencia 213
columnas de creación de
informes 213
específico de dominio 213
visión general 189
Diseñador de coincidencias
área de conservación 127
calcular probabilidades u 73
estadísticas de pase 141
evaluar resultados de prueba de pase
de coincidencia 129
histograma de frecuencia/
ponderación 139
información de frecuencia 124
NOFREQ 73
probabilidades 73
tabla Resultados de la prueba 135
ventana Comparación de
ponderaciones 133
ventana Mandato de coincidencia
comparaciones de coincidencia 87
visión general 78
distribuciones de frecuencia
etapa Match Frequency 146
documentación del producto
acceder 347
dominio ADDR 210
dominio AREA 210
dominio NAME 210

E
Editor de etapas
interfaz 283
Página Entrada 294
Página Salida 326
ejecuciones de prueba de línea base
pases de coincidencia 142
ejemplos
cálculo de valor de ponderación 71
coincidencia de muchos a uno 59
coincidencia individual 59
columnas de agrupamiento en
bloques 67
eliminar duplicación de archivos 62
pases de coincidencia 64

ejemplos de análisis
Conjunto de reglas VEMAIL 218
Conjunto de reglas VPHONE 220
conjuntos de reglas VTAXID 223
enlace probabilístico de registros 55
especificación de coincidencia
ver información de frecuencia 124
especificaciones de coincidencia 91
actualizar información de
configuración 78
configuración 79
configurar 75
etapa One-source Match 79
etapa Two-source Match 81
lista de comprobación de
preparación 74
manejo especial de columnas 125
suministrar 79, 81
visión general 144
especificar columnas de salida en la etapa
Survive 171
especificar opciones avanzadas para
investigaciones de palabras 16
establecer propiedades de la etapa 18
etapa Investigate 18
estadísticas
para todos los pases de
coincidencia 144
para un pase de coincidencia 142
pases de coincidencia 141
estandarización
comprensión 44
configurar 31
flujo de trabajo 26
requisitos 234
estandarizar archivos de dirección
internacionales
etapa MNS 35
etapa Investigate
cambiar máscara de columna 14
configurar 12
configurar Investigación de
palabras 15
configurar trabajo 11
conjuntos de reglas 8
conjuntos de reglas específicos del
dominio 210
crear informes 22
crear un informe de señales o de
patrón 9
eliminar columna de la
investigación 14
establecer propiedades de la
etapa 18
informe de señal 21
informe patrón 21
informes 21
Informes de investigación 20
informes de patrón 16
investigación concatenada de
caracteres 7
investigación de caracteres,
configurar 13
investigación de palabras
utilizar 8
investigación diferenciada de
caracteres 7

etapa Investigate (continuación)
límite de frecuencia 16
máscaras de columna 14
opciones avanzadas para la
Investigación de palabras 16
ordenar enlaces 18
propiedades de la etapa 18, 19
valores 8
ventana Opciones avanzadas de
investigación 13, 15
ventana Selección de máscara de
columna 13
visión general 7
etapa Match Frequency
configurar 150
enlaces 147
flujo de trabajo 148
guardar la definición de tabla 150
visión general 146
etapa MNS
configurar 36
reglas de estandarización 35
etapa One-source Match
flujo de trabajo 152
Etapa One-source Match
configurar 154
correlacionar columnas de salida 339
entradas 151
registros maestros 62
salidas 157
visión general 151
visión general de tipos de
coincidencia 155
etapa SQA
columnas adicionales 39
configurar 40
etapa Standardize
alteraciones temporales específicas del
dominio 211
configurar 30, 31
configurar para informes SQA 40
conjuntos de reglas 28
conjuntos de reglas de
validación 214
conjuntos de reglas del preprocesador
del dominio
alteraciones temporales 206
conjuntos de reglas específicos del
dominio 202, 210
ejemplos de datos procesados 50
ejemplos de datos sin manejar 47
informes 38
literales, insertar en registros de
entrada 29
objetos de alteración temporal del
preprocesador del dominio 206
reglas de alteración temporal 238
visión general 25
etapa Survive
<Todas las columnas > 171
aplicar reglas 175
configurar 171
configurar un trabajo 171
Creador de expresiones de regla 174
definir reglas de supervivencia
simples 173
especificar columnas de salida 171
Índice
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etapa Survive (continuación)
proceso de regla 175
registro de supervivencia, crear 170
requisitos 169
seleccionar al mejor candidato 170
utilizando técnicas 173
visión general 169
Etapa Two-source Match 59
configurar 161
entradas 159
flujo de trabajo 159
salidas 163
tipos de coincidencia 162
visión general 158
etapas
para la limpieza de datos 1
Standardize 30
etapas de coincidencia
calcular una ponderación 69
informes
crear 165
ejecutar y ver 166
visión general 165
evaluar registros 175
extensiones de conjunto de reglas
conversión 258
visión general 198

F
fase cuatro
limpieza de datos 5
fase dos
limpieza de datos 2
fase tres
limpieza de datos 3
fase uno
limpieza de datos 2
flujo de trabajo
InfoSphere QualityStage 1
formatos de fecha, entrada 216

G
gestión de reglas
alteraciones temporales
copiar 246
modificar 246
suministrar conjuntos de reglas
grupos de reglas
aplicar cambios 257
visión general 194

233

H
hacer coincidir registros
dos orígenes 58
un origen 60
histograma de frecuencia/ponderación
utilizar 139

I
identificador de país o región
conjunto de reglas 200

358

identificador de país o región
(continuación)
desconocido 200
listado 264
literal 200
importación istool 225
información de frecuencia
ver 124
informe de señal
código de clasificación 21
palabra 21
Recuento 21
informes
columnas 213
estadísticas de coincidencia
crear 165
ejecutar y ver 166
visión general 165
etapa Standardize 38
informes de especificaciones de
coincidencia
crear 144
ejecutar 145
ver 146
Informes de estadísticas de coincidencia
crear 165
ejecutar y ver 166
visión general 165
informes de InfoSphere QualityStage 21
Informes de investigación
ejecutar informes 23
patrón 21
señal 21
informes de investigación, tipos de 20
informes de investigación crear
informes 22
informes de patrón
investigación de palabras 16
Muestra 21
Nombre de columna 21
Por ciento 21
Recuento 21
informes SQA
configurar la etapa Standardize 40
InfoSphere DataStage
página Etapa 288
InfoSphere Information Server para
consola web
Informes de investigación 20
InfoSphere QualityStage
etapa Investigate 7
Informes de investigación 20
etapa Standardize 30
etapa Survive 171
preparación de datos de origen 26
requisitos de estandarización 234
ventana Gestión de reglas 224
introducción
limpieza de datos 1
investigación concatenada de
caracteres 7
investigación de caracteres 12
configurar 13
máscaras de columna 14
investigación de palabras 12
configurar 15
informes de patrón 16
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investigación de palabras (continuación)
opciones avanzadas 16
utilizar 8
investigación diferenciada de
caracteres 7

K
kit de herramientas, conjunto de
reglas 264

L
límite de frecuencia 16
límites
administrativo 71
ajustar 139
asignar 126
coincidencia 71
limpieza de datos
introducción 1
literales
añadir con conjuntos de reglas del
preprocesador del dominio 31
literales en registros de entrada 29
lógica de validación
conjuntos de reglas VPHONE 221
conjuntos de reglas VTAXID 223
lógica de validación de VPHONE 221
lógica de validación de VTAXID 223
LR_UNCERT 104

M
mandatos de coincidencia
alteraciones temporales de
ponderación 120
añadir 85
mandatos de intercambio de activos 225
marcas registradas
lista de 349
máscaras de columna 14
cambiar 14
mejor registro 175
metodología
InfoSphere QualityStage 1
métodos de coincidencia 59
MULT_UNCERT
comparaciones de coincidencia 109

N
NOFREQ
Diseñador de coincidencias 73
nombres de archivo
específico del dominio 210

O
opciones de proceso para conjuntos de
reglas específicos del dominio 31
ordenación de enlace 18
ordenar enlaces 18

P
Página Entrada 294
Editor de etapas 294
Nivel de los registros 298
Separador Avanzado 324
separador Columnas 309
separador Formato 298
Separador Formato 327
Separador General 294
separador Particionamiento 295
Separador Propiedades 295
valores predeterminados de los
campos 300
página Etapa 18, 288
etapa Investigate 18
Separador Avanzado 291
separador Correlación de soporte
multilingüístico 293
separador Entorno local de soporte
multilingüístico 293
Separador General 288
separador Orden de los enlaces 293
Separador Propiedades 289
Página Salida
Editor de etapas 326
Página Salida 326
Separador Avanzado 339
separador Columnas 337
Separador Correlación 338
Separador General 326
Separador Propiedades 327
valores predeterminados de los
campos 329
panel Resultados de la prueba
visión general 131
parámetros de análisis predeterminados
Conjunto de reglas VDATE 216
conjuntos de reglas VEMAIL 218
conjuntos de reglas VPHONE 220
conjuntos de reglas VTAXID 222
pases de coincidencia
añadir 83
columnas de resultados de
prueba 138
ejecuciones de prueba de línea
base 142
ejemplos 64
estadísticas de un pase 142
estadísticas para todos los pases 144
estrategias 63
límites 126
probar 129
Separador Estadísticas totales 143
visualizar estadísticas 141
Pases de coincidencia
informes
crear 165
ejecutar y ver 166
visión general 165
ponderaciones
acerca de 69
concordancia y discrepancia 69
ejemplo de cálculo 71
fórmula utilizada para calcular 71
poder de discriminación 70
visión general 56, 70
ponderaciones compuestas 69

ponderaciones compuestas (continuación)
acerca de 69
histograma 139
probabilidades m
acerca de 70
probabilidades u
acerca de 70
datos de frecuencia 73
proceso de enlace de registros
acerca de ponderaciones 70
clasificar pares 56
propagación de columnas de tiempo de
ejecución 337
propiedades de la etapa 19
árbol de propiedades 289
página Etapa 18
Separador Propiedades 291
Propiedades de partición de DB2 297
propiedades de partición de rango 297
proporción de imparidad 69
prueba de pases de coincidencia
visión general 128

Q
QualityStage
clasificar pares

56

R
registro actual 175
registro de supervivencia, crear 170
registros
datos
procesados 50
sin manejar 47
estandarizados 50
no estandarizados 47
registros maestros
Etapa One-source Match 62
registros supervivientes 169
reglas
acciones
añadir en Standardization Rules
Designer 256
visión general 192
caracteres especiales 197
condiciones
añadir en Standardization Rules
Designer 256
visión general 193
especificación de patrón-acción 195
grupos 194
principios de coincidencia de
patrón 193
Standardization Rules Designer 256
visión general 192
reglas de supervivencia, crear
simples 173
resultados de prueba de pase de
coincidencia
buscar 134
evaluar 129
trabajar con la cuadrícula de
datos 131

resultados de prueba de pase de
coincidencia (continuación)
ventana Comparación de
ponderaciones 133

S
Separador Avanzado
Página Entrada 324
página Etapa 291
Página Salida 339
separador Columnas 337
separador Columnas, página
Entrada 309
separador Correlación
Página Salida 338
separador Correlación, configurar 19
separador Correlación, página
Salida 338
separador Correlación de soporte
multilingüístico 293
página Etapa 293
separador Correlación de soporte
multilingüístico, página Etapa 293
separador Entorno local de soporte
multilingüístico 293
página Etapa 293
separador Entorno local de soporte
multilingüístico, página Etapa 293
Separador Estadísticas totales
pases de coincidencia 143
Separador Formato
Página Entrada 298, 327
Separador General 288, 294, 326
formato de datos 331
orden de los bytes 331
Página Entrada 294
página Etapa 288
Página Salida 326
separador Orden de los enlaces
página Etapa 293
separador Orden de los enlaces, página
Etapa 293
separador Particionamiento, página
Entrada 295
Separador Propiedades 289, 295
Página Entrada 295
página Etapa 289
Página Salida 327
restablecer 289
servicios de software
contactar 345
soporte
cliente 345
soporte al cliente
contactar 345
Standardization Rules Designer
acciones 256
ampliar conjunto de reglas 247
caracteres especiales 197
ciclo de vida de conjunto de
reglas 247
clasificaciones
afectar en reglas de patrón 250
añadir 251
estrategias para clasificación 235
formato de archivo 252
Índice

359

Standardization Rules Designer
(continuación)
clasificaciones (continuación)
importar 251
visión general 250
condiciones 256
datos de muestra
características 249
importar 248
extensiones de conjunto de reglas
conversión 258
visión general 198
grupos de reglas
aplicar cambios 257
visión general 194
reglas
añadir acciones 256
añadir condiciones 256
visión general 256
tablas de búsqueda
añadir 253
formato de archivo 255
importar 254
visión general 253
ver conjuntos de reglas 226

T
tabla de tipos de etapas 283
tabla Resultados de la prueba
alinear la visualización de las
columnas 135
tablas de búsqueda
añadir en Standardization Rules
Designer 253
definiciones 187
formato de archivo para
Standardization Rules Designer 255
importar en Standardization Rules
Designer 254
Standardization Rules Designer 253
visión general 187
técnicas, utilizar para reglas de
supervivencia simples 173
tipo de coincidencia
dependiente de un origen 60
independiente de un origen 60
transitivo de un origen 60
tipo de coincidencia de duplicado de
muchos a uno
visión general 162
tipo de coincidencia de muchos a uno
visión general 162
tipo de coincidencia de uno a uno
visión general 162
tipo de coincidencia dependiente
etapa One-source Match 155
tipo de coincidencia independiente
etapa One-source Match 155
tipo de coincidencia múltiple de muchos
a uno
visión general 162
tipo de coincidencia transitiva
etapa One-source Match 155
tipos de coincidencia
Etapa Two-source Match 162

360

tipos de datos
decimal 301
fecha 301
predeterminado 301
serie 301
trabajo de la etapa Standardize
crear 27
predefinidos 34
trabajos
predefinidos
coincidencia 164
estandarización 34
trabajos de etapa Match Frequency
crear 149
trabajos de etapa One-source Match
crear 152
predefinidos 164
trabajos de etapa Two-source Match
crear 160
predefinidos 164
trabajos de InfoSphere QualityStage
configurar
etapa Investigate 11

U
umbral de similitud
definiciones de clasificación
definiciones de tablas de
búsqueda 187
USPS_DINT 117
utilizar técnicas para reglas de
supervivencia simples 173

185

V
valor de ponderación parcial 69
valores
clasificación 250
estrategias para clasificación 235
valores de campo predeterminados
columnas grabadas en archivos 300
columnas leídas en archivos 329
valores de ponderación de
concordancia 69
valores de ponderación de
discrepancia 69
valores predeterminados de los campos
Página Entrada 300
Página Salida 329
valores regionales
conjuntos de reglas 264
variable de entorno
QSM_MAT_UNCERT_VERSION 114,
116
variables de entorno
QSM_MAT_UNCERT_VERSION 114,
116
vectores 87
ventana Alteraciones temporales
modificar 246
ventana Buscar datos
resultados de prueba de pase de
coincidencia 134
ventana Conjunto de reglas nuevo 228
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ventana de definición de reglas de
supervivencia 171, 173, 174
ventana Gestión de reglas 224, 233, 238
alteraciones temporales
suprimir 247
editor de conjunto de reglas 264
probador 262, 263
ventana Mandato de coincidencia
comparaciones de coincidencia 87
vectores 87
ventana Opciones avanzadas de
investigación 13, 15
ventana Proceso de reglas
Standardize 202
ventana Resultados de prueba de pase de
coincidencia
visión general de la cuadrícula de
datos 131
ventana Selección de máscara de
columna 13
ventanas
Alineación de la visualización de
datos 135
alteraciones temporales de
ponderación 120
Comparación de ponderaciones 133,
137
comprobar sintaxis de expresión en
etapa Survive 174
Definición de reglas de
supervivencia 171, 173, 174
Detalles de la columna 124
etapa Survive
comprobar sintaxis de
expresión 174
Mandato de coincidencia 87
Manejo especial de variables 125
Opciones avanzadas de
investigación 13, 15
proceso de reglas Standardize 202
selección de máscara de columna 13
sintaxis, comprobar en etapa
Survive 174
ventana Entorno de prueba 75
visión general
etapa Investigate 7
etapa Standardize 25
hacer coincidir conceptos 55
ponderaciones 56, 70
visión general de tipos de coincidencia
etapa One-source Match 155
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