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Introducción

Introducción a InfoSphere Information Server
InfoSphere Information Server proporciona una plataforma única para la
integración de la información. Los componentes de la suite se combinan para crear
una base unificada para arquitecturas de información de la empresa, capaz de
escalar para cumplir con cualquier requisito de volumen de información. Puede
utilizar la suite para ofrecer resultados empresariales más rápidamente, a la vez
que mantener la integridad y calidad de los datos en todo el ámbito de la
información.
InfoSphere Information Server ayuda a su empresa y al personal de TI a colaborar
para comprender el significado, la estructura y el contenido de la información en
una amplia gama de orígenes. Mediante el uso de InfoSphere Information Server,
su empresa puede acceder a la información y utilizarla de forma nuevas para
impulsar la innovación, incrementar la eficacia operativa y disminuir el riesgo.
La Figura 1 en la página 2 muestra funciones clave de InfoSphere Information
Server que su empresa puede utilizar para implementar una estrategia completa de
integración de datos. El núcleo de estas funciones es un repositorio común de
metadatos que almacena los metadatos importados, las configuraciones, los
informes y los resultados del proyecto para todos los componentes de InfoSphere
Information Server. Cuando se comparten datos en el repositorio de metadatos,
otros usuarios de la organización pueden interactuar con los activos importados y
utilizarlos en otros componentes de InfoSphere Information Server.
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Figura 1. Funciones de integración de InfoSphere Information Server

InfoSphere Information Server incluye las funciones principales siguientes:
Comprender y colaborar
Cree un plan del proyecto de información para desarrollar una vista
unificada de la empresa. Utilice este plan para establecer un lenguaje
empresarial común que contribuya a alinear las perspectivas empresariales
y las perspectivas de TI. Descubra y defina orígenes de datos existentes
comprendiendo y analizando el significado, las relaciones y el linaje de la
información.
Mejore la visibilidad y el control de la información permitiendo vistas
completas y autorizadas de la información con prueba de linaje y calidad.
Estas vistas pueden estar disponibles y pueden reutilizarse como servicios
compartidos, mientras que las reglas inherentes de las mismas se
mantienen de forma centralizada.
Limpiar y supervisar
Estandarice, limpie y valide la información en el proceso por lotes y en
tiempo real. Cargue información limpiada en vistas analíticas para
supervisar y mantener la calidad de los datos. Reutilice estas vistas en toda
la empresa para establecer medidas de calidad de datos que armonicen con
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objetivos empresariales lo que permite a la organización descubrir y
solucionar problemas de calidad de datos.
Enlace registros relacionados en todos los sistemas para garantizar la
coherencia y la calidad de la información. Consolide datos dispares en un
único registro fiable para garantizar que los mejores datos sobrevivan en
varios orígenes. Cargue este registro maestro en almacenes de datos
operativos, depósitos de datos o aplicaciones de datos maestros para crear
una fuente de información fiable.
Transformar y ofrecer
Diseñe y desarrolle un plan del proyecto de integración de datos para
mejorar la visibilidad y reducir el riesgo. Descubra relaciones entre
sistemas y defina reglas de migración que integren metadatos de activos en
varios orígenes y destinos. Comprender las relaciones e integrar los datos
reduce los costes operativos e estimula la calidad de los datos.
Recopile, transforme y distribuya grandes volúmenes de datos. Utilice las
funciones de transformación incorporadas que reducen el tiempo de
desarrollo, mejoran la escalabilidad y proporcionan un diseño flexible.
Ofrezca datos en tiempo real a las aplicaciones empresariales a través de
entrega de datos masivos (ETL), entrega de datos virtuales (federados) o
entrega de datos incrementales (captura de datos de cambio).

Fases de integración de la información
InfoSphere Information Server se centra en varias fases que forman parte de un
proyecto de integración de información eficaz. Estas fases evolucionan
constantemente a medida que crece y cambia el ciclo de vida del proyecto.
Mediante el suministro de funciones de integración de información clave,
InfoSphere Information Server aborda cada una de estas fases para garantizar que
el proyecto tenga éxito.
El diagrama siguiente muestra cómo los componentes de la suite funcionan para
crear una solución de integración de datos unificada. Un producto base de
metadatos común permite que distintos tipos de usuarios creen y gestionen
metadatos utilizando herramientas que están optimizadas para sus roles. Esto
facilita la colaboración entre roles.

Introducción a InfoSphere Information Server

3

1

InfoSphere
Blueprint
Director

8
2

4
InfoSphere
Information
Services
Director

InfoSphere
Discovery

InfoSphere
Data Architect

3
7
InfoSphere
Business
Glossary
InfoSphere
Business
Glossary
Anywhere
Compartir

5

6
InfoSphere
DataStage
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
FastTrack

Compartir

Compartir

InfoSphere
QualityStage

InfoSphere
Metadata
Workbench

Compartir

Repositorio de metadatos

Infraestructura de InfoSphere Information Server

Los arquitectos de empresa utilizan InfoSphere Blueprint Director para planificar y
gestionar la visión del proyecto. Después de que exista un plan del proyecto de
información, los arquitectos de datos pueden utilizar InfoSphere Data Architect para
descubrir la estructura de los datos de la organización, relacionar e integrar activos
de datos y crear modelos físicos y lógicos que están basados en dichas relaciones.
Estos datos pueden constituir la entrada para InfoSphere Information Governance
Catalog, donde analistas empresariales y analistas de datos definen y establecen un
criterio común de los conceptos de negocio.
Los analistas de datos también pueden utilizar InfoSphere Discovery para
automatizar la identificación y la definición de relaciones de datos, alimentando
dicha información para InfoSphere Information Analyzer e InfoSphere FastTrack.
Los Especialistas en calidad de datos utilizan InfoSphere Information Analyzer para
diseñar, desarrollar y gestionar reglas de calidad de datos para los datos de la
empresa con objeto de garantizar su calidad. A medida que los datos de la
empresa evolucionan, estas reglas se pueden modificar en tiempo real para que
dicha información fiable se ofrezca a InfoSphere Information Governance Catalog,
InfoSphere FastTrack, InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage, y a otros
componentes de InfoSphere Information Server.
Los analistas de datos pueden utilizar InfoSphere FastTrack para crear
especificaciones de correlaciones que conviertan los requisitos de la empresa en
aplicaciones de empresa. Los especialistas en integración de datos pueden utilizar
estas especificaciones para generar trabajos que se conviertan en el punto de
partida de una transformación compleja de datos en InfoSphere DataStage e
InfoSphere QualityStage. Mediante el uso de InfoSphere DataStage and
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QualityStage Designer, los especialistas en integración de datos desarrollan trabajos
que extraen, transforman y comprueban la calidad de los datos. Los arquitectos de
SOA utilizan InfoSphere Information Services Director para desplegar tareas de
integración a partir de componentes de la suite como servicios de información
coherentes y reutilizables.
InfoSphere Information Governance Catalog proporciona informes de flujos de
datos y análisis de impacto completos de los activos de datos de la organización.
Los analistas empresariales, los analistas de datos y los especialistas en integración
de datos y otros usuarios interactúan con este componente para explorar y
gestionar los activos que InfoSphere Information Server produce y utiliza.
InfoSphere Information Governance Catalog permite a los usuarios comprender y
gestionar el flujo de datos de la empresa, así como descubrir y analizar las
relaciones entre activos de información en el repositorio de metadatos de
InfoSphere Information Server. Utilice InfoSphere Metadata Asset Manager para
importar información técnica al repositorio de metadatos como, por ejemplo,
informes BI, modelos lógicos, esquemas físicos y trabajos de InfoSphere DataStage
and QualityStage.

Planificar
InfoSphere Information Server incluye funciones que puede utilizar para gestionar
la estructura del proyecto de información desde sketches hasta el suministro.
Mediante la colaboración en planes, su equipo puede conectar la visión empresarial
para el proyecto con la empresa correspondiente y artefactos técnicos.
Para mejorar el plan, puede crear un glosario empresarial para desarrollar y
compartir un vocabulario común entre los usuarios de la empresa y de TI. Los
términos que crea en el glosario establecen un criterio común de los conceptos
empresariales, además de mejorar la comunicación y la eficacia.
A medida que evoluciona el ámbito de la información, es esencial comprender
cómo se conectan los activos de información. Para ayudar a los usuarios a
comprender el origen de los datos, puede asociar los términos que cree con activos
de información en el plan.
Por ejemplo, los usuarios pueden ver informes de linaje de datos para comprender
cómo fluyen los datos entre activos. Los términos están almacenados en el
repositorio de metadatos para que puedan ser compartidos y reutilizados por parte
de los usuarios de otras herramientas de la suite. Cuando un usuario cambia un
término, el cambio se efectúa en cada ubicación que dicho término utiliza, lo que
garantiza un vocabulario estándar en toda la empresa.
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Descubrir y analizar
InfoSphere Information Server puede ayudarle a descubrir automáticamente la
estructura de los datos, y a continuación, a analizar el significado, las relaciones y
el linaje de dicha información. Mediante el uso de un repositorio de metadatos
común que se comparte entre toda la suite, InfoSphere Information Server
proporciona información del origen, del uso y de la evolución de una parte
específica de los datos.
Un producto base de metadatos común permite que distintos tipos de usuarios
creen y gestionen metadatos utilizando herramientas que están optimizadas para
sus roles. Centrarse en herramientas individualizadas facilita la colaboración entre
roles. Por ejemplo, los analistas de datos pueden utilizar funciones de análisis e
informes para generar especificaciones de integración y reglas empresariales que
pueden supervisar con el tiempo. Los expertos en contenido pueden utilizar
herramientas basadas en web para definir, anotar y notificar campos de datos
empresariales.
Automatizando la creación de perfiles de datos y auditando la calidad de los datos
en el sistema, la organización puede conseguir los objetivos siguientes:
v Comprender los orígenes de datos y las relaciones
v Eliminar el riesgo de utilizar o proliferar datos erróneos
v Mejorar la productividad a través de la automatización
v Utilizar activos de información existentes a lo largo del proyecto
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Diseñar
InfoSphere Information Server puede ayudarle a diseñar y crear modelos de
información basados en requisitos específicos del proyecto de información. El
diseño cuidadoso de los datos físicos, modelos, modelos de datos lógicos y bases
de datos garantiza que la arquitectura pueda manejar cambios a medida que se
producen, en lugar de reaccionar a cambios después de que se produzcan.
Nuevos datos entran continuamente en las aplicaciones, almacenes de datos y
sistemas de análisis empresarial. Utilizando InfoSphere Information Server, puede
diseñar reglas de calidad de datos sofisticadas que puede modificar en tiempo real
a medida que evolucionan los datos. Además, puede explorar ejemplos de datos
para determinar su calidad y estructura de forma que pueda corregir problemas
antes de que afecten al proyecto. Este enfoque garantiza la fiabilidad y la
integridad de datos supervisando de forma coherente cambios y efectuando
modificaciones.
También puede diseñar la arquitectura para mover grandes cantidades de datos en
tiempo real de aplicaciones de origen al panel de instrumentos de analítica del
almacén de datos. Un diseño malo requiere cambios constantes para adaptar el
entorno a medida que el tamaño de los volúmenes de datos fluctúa. InfoSphere
Information Server le ayuda a diseñar la arquitectura para gestionar estas
demandas desde el principio, de forma que la información que necesita en los
almacenes y los sistemas de analítica se suministren de forma rápida y fiable.
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Desarrollar
InfoSphere Information Server da soporte a la calidad y la coherencia de la
información mediante la estandarización, la validación, el establecimiento de
coincidencias y la fusión de los datos. Mediante el uso de la suite de componentes,
puede certificar y enriquecer elementos de datos comunes, utilizar datos fiables
como registros postales para información de nombre y de dirección y comparar
registros en distintos orígenes de datos.
InfoSphere Information Server permite que un único registro sobreviva a la mejor
información en distintos orígenes para cada entidad exclusiva, ayudándole a crear
una única vista global y precisa de información en sistemas de orígenes.
Además, InfoSphere Information Server transforma y enriquece la información
para garantizar que esté en el contexto necesario para nuevos usos. Cientos de
funciones de transformación incorporadas combinan, reestructuran y agregan
información.
Las funciones de transformación son amplias y flexibles para cumplir los requisitos
de diferentes casos de ejemplo de integración. Por ejemplo, InfoSphere Information
Server proporciona validación y transformación en línea de tipos de datos
complejos, tales como US Health Insurance Portability and Accountability Act
(HIPAA), así como uniones y clasificaciones de alta velocidad de datos
heterogéneos. InfoSphere Information Server también proporciona funciones
complejas de transformación y movimiento de datos de gran volumen que se
pueden utilizar para casos de ejemplo de extracción, transformación y carga
autónomas (ETL) o como motor en tiempo real para procesar aplicaciones o
procesos.
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Suministrar
InfoSphere Information Server incluye las funciones para virtualizar, sincronizar y
mover información a las personas, los procesos y las aplicaciones que los necesitan.
La información se puede suministrar utilizando procesos basados en federación,
basados en tiempo o basados en sucesos, trasladada en grandes volúmenes de una
ubicación a otra, o a la que se accede in situ cuando no se puede consolidar.
InfoSphere Information Server proporciona acceso directo y local a varios orígenes
de información, tanto de sistema principal como distribuido. Proporciona acceso a
bases de datos, archivos, servicios y aplicaciones empaquetadas, así como a
repositorios de contenido y sistemas de colaboración. Los productos
complementarios permiten una réplica de alta velocidad, sincronización y
distribución en bases de datos, captura de datos de cambios y publicación de
información basada en sucesos.
8

InfoSphere
Information
Services
Director

3
7
InfoSphere
Business
Glossary
InfoSphere
Business
Glossary
Anywhere
Compartir

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
Information
Server Packs

InfoSphere
QualityStage

Compartir

InfoSphere
Metadata
Workbench

Compartir

Repositorio de metadatos

Infraestructura de InfoSphere Information Server

Componentes de la suite de InfoSphere Information Server
La suite de InfoSphere Information Server consta de varios componentes, que
proporciona cada uno distintas funciones para la integración de datos. Juntos, estos
componentes forman los bloques de construcción necesarios para ofrecer
información fiable en toda la empresa, independientemente de la complejidad del
entorno.
Las ofertas siguientes están disponibles para cumplir las necesidades de negocio:
v InfoSphere Information Governance Catalog proporciona prestaciones que le
ayudan a comprender y controlar la información. Con un enfoque estandarizado,
puede descubrir los activos de TI y definir un lenguaje empresarial común de
manera que pueda alinear mejor su negocio y objetivos de TI.
v InfoSphere Information Server for Data Integration proporciona funciones que
le ayudan a transformar datos en cualquier estilo y ofrecerlo a cualquier sistema,
lo que garantiza resultados rápidos y reduce el riesgo de TI.
v InfoSphere Information Server for Data Quality proporciona amplias funciones
para crear y supervisar calidad de datos, convirtiendo los datos en información
Introducción a InfoSphere Information Server
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fiable. Al analizar, limpiar, supervisar y gestionar datos, puede añadir valor
significativo, tomar mejores decisiones empresariales y mejorar la ejecución del
proceso de negocio dentro de la empresa.
v InfoSphere Information Server Enterprise Edition proporciona funciones de
integración de información completas que le ayudarán a comprender y controlar
datos, crear y mantener la calidad de los datos y transformarlos y entregarlos.
InfoSphere Information Server Enterprise Edition consta de las tres ofertas
anteriores.
Tabla 1. Componentes que están incluidos en cada solución de InfoSphere Information
Server

Componente
InfoSphere
DataStage

InfoSphere
Information
Server for Data
Integration
U

InfoSphere
QualityStage

Introducción

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
U*

U

InfoSphere
Information
Server
Enterprise
Edition
U
U

InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer

U

U

U*

U

InfoSphere
Blueprint
Director

U

U

U

U

InfoSphere Data
Click

U

InfoSphere Data
Quality Console

U

U

InfoSphere
Discovery for
Information
Integration

U

U

InfoSphere
FastTrack

U

InfoSphere
Information
Analyzer
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InfoSphere
Information
Server for Data
Quality

U
U

U
U

U
U

U

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

U*

U*

U

U

InfoSphere
Glossary
Anywhere

U

U

U

U

InfoSphere
Information
Governance
Dashboard

U

U

U

U

Tabla 1. Componentes que están incluidos en cada solución de InfoSphere Information
Server (continuación)

Componente
InfoSphere
Information
Services Director

InfoSphere
Information
Server for Data
Integration

InfoSphere
Information
Server for Data
Quality

U

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

InfoSphere
Information
Server
Enterprise
Edition

U

U

*Uso limitado. Compruebe el acuerdo de licencia para obtener más detalles.
Estos productos también están incluidos en las soluciones de InfoSphere
Information Server:
v Cognos Business Intelligence
v InfoSphere BigInsights Standard Edition
v InfoSphere Change Data Capture
v InfoSphere Data Architect
v InfoSphere Data Replication

InfoSphere Blueprint Director
Puede utilizar InfoSphere Blueprint Director para definir y gestionar planes del
proyecto de integración de datos, desde sketches iniciales hasta la entrega.
InfoSphere Blueprint Director proporciona coherencia y comunicación en el
proyecto de integración de datos enlazando la visión general de la solución y
documentos de diseño detallados. Los miembros del equipo pueden comprender el
proyecto a medida que evoluciona. La creación de un plan completo y bien
documentado de la visión de negocio y la visión técnica ayuda al departamento de
TI a alinear los requisitos de negocio con la arquitectura de referencia de la
empresa.

Caso de ejemplo para guiar la visión del proyecto
Este caso de ejemplo muestra cómo una organización utilizó InfoSphere Blueprint
Director para guiar la visión para el proyecto de integración de datos.

Banca: Integración de activos
Una importante institución bancaria adquirió varios bancos más pequeños como
parte de una expansión reciente. El arquitecto de la empresa esbozó la visión del
proyecto de integración para ilustrar cómo integrar los depósitos de datos nuevos
y existentes. No obstante, los sketches no estaban enlazados con activos físicos,
dejando la visión empresarial desconectada de la solución técnica. Sin una
herramienta que reduzca las diferencias entre la visión de TI y la visión de
negocio, los gestores de proyectos no podían realizar el seguimiento con precisión
de los múltiples orígenes de datos que debían integrarse.
El arquitecto de empresa utilizó InfoSphere Blueprint Director para crear un plan
para el proyecto de almacén, convirtiendo la visión del proyecto en un artefacto
guiado. El plan está enlazado con metadatos reales, lo que permite a la empresa
colaborar y crear una visión unificada para el proyecto.

Introducción a InfoSphere Information Server
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Al profundizar en los subdiagramas y métodos del proyecto predefinidos, el
equipo puede ver cada parte del proyecto, incluidas las actividades y tareas
contenidas en cada fase. El equipo puede publicar el plan y compartirlo con el
equipo de arquitectura para revisar nuevos proyectos e identificar problemas
potenciales en los proyectos.

Tareas de InfoSphere Blueprint Director
Puede utilizar InfoSphere Blueprint Director para sincronizar la visión del proyecto
con la solución real enlazando el plan con artefactos técnicos y de negocio a lo
largo del ciclo de vida del proyecto de integración de datos. Conocer cada fase en
el proyecto permite que los arquitectos de la empresa incorporen cambios en la
arquitectura existente.
La organización puede utilizar InfoSphere Blueprint Director para completar las
tareas siguientes:
Definir y gestionar la arquitectura del proyecto
Al visualizar la arquitectura del proyecto en un proyecto, los miembros del
equipo pueden saber qué tareas son necesarias en cada fase del proyecto y
cómo deben implementarse, quién está trabajando en cada tarea y qué
activos están implicados.
Los arquitectos de la empresa crean planes para formar la arquitectura de
referencia para el proyecto. El plan principal puede representar los
orígenes de datos, puntos de integración de datos, repositorios de datos,
procesos analíticos y consumidores. Cada uno de estos dominios representa
las diferentes fases del proyecto y puede modificarse a medida que el
proyecto cambia.
Enlazar el diseño del proyecto con metadatos existentes
Al planificar los proyectos de integración de la información y enlazar los
diseños con metadatos existentes, los arquitectos de la empresa pueden
incorporar arquitecturas existentes en nuevos diseños.
Los usuarios pueden desarrollar diseños con formato libre en un plan en
capas e interactivo que representa el proyecto. Los subdiagramas
representan partes adicionales de cada fase del proyecto y se pueden
enlazar con el plan principal. La solución global conecta las visiones de
cada miembro del equipo con datos y conceptos del mundo real, en lugar
de desarrollar un diagrama desconectado.
Los arquitectos de la empresa pueden desarrollar planes basados en
metodologías probadas. Al enlazar un método con un plan, los arquitectos
de la empresa pueden crear documentación que describe roles de usuarios,
responsabilidades y tareas para cada fase del proyecto con objeto de
proporcionar orientación contextual sobre el desarrollo de artefactos de
solución.
Modificar el entorno a medida que el proyecto cambia
Para resaltar cambios en cada fase del proyecto, los usuarios pueden
incorporar una planificación por objetivos en cada plan.
Los usuarios pueden definir la evolución de un plan a lo largo del tiempo
y ver los activos que están activos durante cada objetivo del proyecto. Para
representar metadatos y activos existentes específicos del negocio, los
usuarios pueden crear elementos personalizados para incluir en planes.
A continuación, los usuarios pueden publicar planes en un repositorio
común, de forma que el equipo ampliado pueda revisar planes entre
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proyectos. Esta visibilidad ayuda a los miembros del equipo a identificar
áreas para mejorar la reutilización y la coherencia.

Dónde encaja InfoSphere Blueprint Director en la arquitectura de
la suite
Los arquitectos de la empresa utilizan InfoSphere Blueprint Director para crear un
plan reutilizable que encapsula la visión del proyecto de integración de la
información.
Por ejemplo, el equipo de TI puede conectar elementos del plan con metadatos y
utilizar IBM® InfoSphere Information Governance Catalog para ver los metadatos
referenciados. El equipo de TI también puede conectar elementos con modelos de
datos en definiciones de ETL de InfoSphere Data Architect, en funciones de
limpieza de InfoSphere DataStage, en URL de InfoSphere QualityStage, en
navegadores web o archivos en otras aplicaciones.
Al integrarse con otros componentes de InfoSphere Information Server y enlazar
elementos de información con metadatos reales, el plan y los subdiagramas
proporcionan una representación exacta del ámbito de la información. A medida
que el proyecto cambia, los miembros del equipo pueden colaborar para actualizar
planes y garantizar que la visión empresarial y el plan técnico del proyecto se
mantengan sincronizados.
En la tabla siguiente se listan las acciones que puede realizar cuando InfoSphere
Blueprint Director se integra con otros productos de software.
Tabla 2. Cómo funcionan los productos de software con InfoSphere Blueprint Director
Productos de software de
IBM

Activos

InfoSphere Information
Governance Catalog

v Categorías

Qué puede hacer en InfoSphere
Blueprint Director

v Términos
v Políticas de
gobernabilidad de
información
v Reglas de
gobernabilidad de
información
v Elementos, que no
sean términos, en el
glosario empresarial
de InfoSphere
Information Server

v Descargue categorías, términos,
políticas de gobernabilidad de
información y reglas de
gobernabilidad de información
del área de glosario empresarial
del catálogo a un glosario
empresarial local. Examine estos
activos utilizando el panel
Explorador de glosario.
v Actualice el glosario
empresarial local según las
preferencias de actualización
que defina.
v Visualice detalles del activo en
el panel Propiedades.
v Asocie un término con un
elemento blueprint.
v Examine activos en el catálogo
utilizando el panel Navegador
de activos.
v Asocie un activo con un
elemento blueprint.
v Abra InfoSphere Information
Governance Catalog para
visualizar detalles del activo.
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Tabla 2. Cómo funcionan los productos de software con InfoSphere Blueprint
Director (continuación)
Productos de software de
IBM

Activos

InfoSphere Data Architect

Modelos de datos

Qué puede hacer en InfoSphere
Blueprint Director
v Asocie un modelo de datos con
un elemento blueprint.
v Abra InfoSphere Data Architect
para visualizar o editar modelos
de datos.

InfoSphere DataStage

Trabajos
Contenedores
compartidos

v Asocie un trabajo o contenedor
compartido con un elemento
blueprint.
v Abra InfoSphere DataStage o
InfoSphere Information
Governance Catalog, en función
de la preferencia que ha
seleccionado en la ventana
Enlaces de activos de
Information Server, para
visualizar o editar trabajos.
v Abra InfoSphere Information
Governance Catalog para
visualizar la página de detalles
del trabajo.

InfoSphere Data Click

Bases de datos de
almacén

Descargue las bases de datos de
almacén o descargue esquemas de
selección y tablas de base de datos
dentro del almacén a un recinto
de pruebas privado.

InfoSphere FastTrack

Correlación de
proyectos

v Examine proyectos de
correlación utilizando el panel
Navegador de activos.
v Asocie un proyecto de
correlación con un elemento
blueprint.
v Abra InfoSphere Information
Governance Catalog para
visualizar detalles del proyecto
de correlación.

Cognos Framework Manager Cubos

v Asocie un modelo de
inteligencia empresarial (BI) o
elementos en un sketch con un
elemento blueprint.
v Abra IBM Cognos Framework
Manager para visualizar un
modelo BI.

Además de los productos de software de IBM, InfoSphere Blueprint Director
también funciona con archivos de Microsoft Office, archivos generales y direcciones
web. Estos activos, que no están en el glosario empresarial de InfoSphere
Information Server, pueden dar significado empresarial a los elementos blueprint.
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Tabla 3. Cómo puede utilizar otros activos en un blueprint
Otros activos que
puede utilizar en
un blueprint

Qué puede hacer en InfoSphere
Blueprint Director

Ejemplos

Partes de archivos v Un párrafo en un archivo Asocie parte de un archivo de Microsoft
de Microsoft Office
de Microsoft Office Word Office con un elemento blueprint.
v Filas de una hoja de
cálculo en un archivo de
Microsoft Office Excel
v Diapositivas en un
archivo de Microsoft
OfficePowerPoint
Archivos

v Archivos de Microsoft
Office Word, Microsoft
Office Excel y Microsoft
Office PowerPoint

Asocie cualquier archivo del sistema con
un elemento blueprint.

v Archivos IBM Lotus
Symphony
v Archivos de vídeo
v Archivos de Microsoft
Notes
v Archivos gráficos
Dirección web
(URL)

Asocie una dirección web con un
www.my_company.com/
elemento blueprint.
MyDocuments/
requirements/
reqs_for_database_v2_2.mht

1

InfoSphere
Blueprint
Director

8
2

4
InfoSphere
Information
Services
Director

InfoSphere
Discovery

InfoSphere
Data Architect

3
7
InfoSphere
Business
Glossary
InfoSphere
Business
Glossary
Anywhere
Compartir

5

6
InfoSphere
DataStage
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
FastTrack

Compartir

Compartir

InfoSphere
QualityStage

InfoSphere
Metadata
Workbench

Compartir

Repositorio de metadatos
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InfoSphere Information Governance Catalog
IBM InfoSphere Information Governance Catalog es una herramienta interactiva
basada en web que permite a los usuarios crear, gestionar y compartir un
vocabulario empresarial y un sistema de clasificación. Proporciona informes
completos de flujo de datos y análisis de impacto de los activos de la información
que utilizan los componentes de IBM InfoSphere Information Server. IBM
InfoSphere Glossary Anywhere, su producto complementario, aumenta InfoSphere
Information Governance Catalog mejorando la productividad, incrementando la
colaboración y asignando propiedad de datos empresariales a representantes de
datos.
InfoSphere Information Governance Catalog proporciona un entorno de creación
colaborativo que ayuda a los miembros de una empresa a crear una colección
central de terminología específica de la empresa, incluyendo las relaciones con
activos de información técnica. Este tipo de catálogo está diseñado para ayudar a
los usuarios a comprender el lenguaje empresarial y el significado empresarial de
activos de información tales como bases de datos, trabajos, tablas de base de datos
y columnas, así como informes de inteligencia empresarial.
Desde dentro de InfoSphere Information Governance Catalog, los usuarios
designados pueden definir términos, categorías, políticas de control de información
y reglas de control de información. Los usuarios pueden adquirir información de la
terminología empresarial común, descripciones de datos, propiedad de términos y
metadatos y saber cómo se relacionan los términos con activos de información. El
linaje se puede filtrar para eliminar información innecesaria del informe. Además,
los usuarios pueden ejecutar el informe de linaje de un activo para indicar dónde
provino la información y cómo dicha información cambia a medida que se mueve
a través de procesos de integración de datos.
Los activos utilizados frecuentemente se pueden agrupar en colecciones. Las tablas
de base de datos, los archivos de datos y las carpetas de archivos de datos
seleccionados, así como grupos de Amazon S3 se pueden copiar del catálogo a un
sistema de archivos distribuido de destino, ejecutando actividades de IBM
InfoSphere Data Click.

Casos de ejemplo para control de la información
Estos casos de ejemplo muestran cómo diferentes organizaciones han utilizado IBM
InfoSphere Information Governance Catalog para desarrollar y controlar los
metadatos para resolver problemas empresariales.

Seguros: Información de riesgo
Una empresa de seguros líder contrata a varios agentes de reclamaciones como
parte de una expansión reciente. Para procesar reclamaciones correctamente, los
agentes deben saber cómo define la empresa los niveles de riesgo. Pasados tres
meses, la empresa se da cuenta de que las reclamaciones archivadas por estos
agentes se archivaron incorrectamente, lo que condujo a un tiempo de
procesamiento más largo y a la insatisfacción de los clientes. Por ejemplo, un
nuevo agente recibió instrucciones para presentar una reclamación por Riesgo
asignado 3 tras deducción. No obstante, el agente no sabía lo que era Riesgo asignado
3 y no sabía dónde hallar más información; por consiguiente, la reclamación se
archivó en la categoría equivocada.
La empresa desplegóInfoSphere Information Governance Catalog para definir y
categorizar los términos que están relacionados con el negocio. Además de una
definición, el analista empresarial de la empresa asocia cada término con un activo
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como, por ejemplo, una tabla de base de datos específica o una columna de base
de datos en la base de datos de la empresa. A continuación, el analista empresarial
asigna los términos a representantes individuales para mantener los términos de
acuerdo con las necesidades de la empresa. A medida que las definiciones cambian
y se añaden nuevos términos, los representantes pueden actualizar los términos de
modo que la definición de cada término siga siendo actual .
Si la empresa contrata a nuevos agentes de reclamaciones, pueden utilizar
InfoSphere Information Governance Catalog para examinar nuevos términos que
desconocen y disminuir el tiempo necesario para saber cómo archivar nuevos
casos. Además, los agentes pueden ver términos empresariales relacionados,
instrucciones sobre cómo manejar reclamaciones relacionadas y la ubicación en la
base de datos donde se almacenan datos para cada término.

Fabricación: Información sobre producción
El Director financiero (CFO) de una empresa manufacturera líder desea determinar
la rentabilidad de una línea de producción mediante parámetros financieros
específicos. El director financiero contacta con el jefe del departamento de finanzas
para obtener información sobre cada etapa de producción, pero los datos no están
disponibles. Sin tener información sobre cada etapa de producción, el director
financiero no puede determinar dónde los costes operativos son mayores o
menores.
El departamento de finanzas utilizó InfoSphere Information Governance Catalog
para categorizar cada etapa de producción. Los miembros del equipo financiero
asignaron términos dentro de cada categoría a tablas y columnas de bases de datos
específicas. Estas relaciones permiten que los analistas empresariales de la empresa
creen un informe de inteligencia empresarial y gastos operativos en cada etapa de
producción.
Los analistas empresariales en la empresa utilizaron InfoSphere Information
Governance Catalog para ver cada categoría, comprobar el significado de los
términos y seleccionar qué términos son necesarios para el informe. Los analistas
contactaron con el equipo de gestión de bases de datos para crear un informe
basándose en los términos seleccionados. Además de comprender el significado
semántico de estos términos, los analistas utilizaron el linaje de negocio para ver
los orígenes de datos que llenaban el informe de inteligencia empresarial. El
director financiero pudo revisar los parámetros financieros para cada etapa de
producción con objeto de analizar dónde eran necesarios los cambios. Mientras
visualizaba el informe, el director financiero utilizó IBM InfoSphere Glossary
Anywhere para comprender las definiciones de los campos que se utilizaron en el
informe sin tener que contactar con el departamento de finanzas.

Servicios financieros: Informes de cumplimiento con la normativa
Una importante institución financiera necesitaba generar informes Basel II precisos
y actualizados que cumplieran los estándares de la normativa internacional. Para
cumplir este imperativo de la normativa, la empresa debía comprender
exactamente dónde se almacenaba la información relacionada con el mercado y con
los riesgos operativos y de crédito.
Los términos con definiciones precisas se crearon en InfoSphere Information
Governance Catalog y se asignaron a orígenes de datos físicos donde se
almacenaban los datos. Se utilizó IBM InfoSphere Discovery para buscar orígenes
de datos existentes automáticamente, lo que eliminó mucho trabajo manual.
Introducción a InfoSphere Information Server
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Se utilizó IBM InfoSphere FastTrack para documentar las correlaciones entre
orígenes y destinos, lo que contribuyó al flujo completo de datos de Basel II. Se
utilizó IBM InfoSphere Information Analyzer para garantizar la calidad de los
datos que fluyen en los informes de la normativa BI. Se utilizó InfoSphere
Information Governance Catalog para demostrar el flujo de información desde los
orígenes de datos preexistentes al almacén y a los informes BI.
La gestión de metadatos integrada de IBM InfoSphere Information Server permitió
a la empresa generar informes de normativa precisos y puntuales, comprender la
ubicación de los datos críticos y supervisar la calidad de los datos.

Tareas de InfoSphere Information Governance Catalog
Puede utilizar IBM InfoSphere Information Governance Catalog para crear un
catálogo de activos para ayudar a los usuarios a comprender el significado
empresarial de los activos de la empresa.
La organización puede utilizar InfoSphere Information Governance Catalog para
completar las tareas siguientes:
Examinar y buscar términos y categorías
Para comprender el significado de los términos empresariales definidos en
la empresa, los usuarios pueden examinar y buscar términos y categorías
en el catálogo.
Por ejemplo, puede que un analista desee averiguar cómo se define el
término “Tipo de distintivo acepta” en su empresa. El analista puede
utilizar InfoSphere Information Governance Catalog o IBM InfoSphere
Glossary Anywhere para buscar la definición del término, su uso y otros
términos relacionados con él. El analista también puede averiguar qué
reglas de control de información y qué activos de información están
relacionados con el término y puede averiguar detalles sobre estos activos.
Cómo desarrollar y compartir un vocabulario común entre empresa y tecnología
Un vocabulario común ofrece a los distintos usuarios un criterio común de
los conceptos de negocio, lo que mejora la comunicación y la eficacia.
Por ejemplo, un departamento en una organización puede utilizar la
palabra “cliente,” un segundo departamento puede utilizar la palabra
“usuario” y un tercer departamento puede utilizar la palabra “cliente,”
todos para describir el mismo tipo de persona. Puede utilizar InfoSphere
Information Governance Catalog para capturar estos términos, definir su
significado, crear relaciones entre ellos y consolidar la terminología para
lograr mayor precisión en las comunicaciones. Otros usuarios pueden
consultar esta información en cualquier momento.
Asociar información empresarial con activos de información
Los autores de glosarios pueden añadir significado empresarial a activos
de información asignándolos a términos y reglas de gobernabilidad de
información.
Los activos de información, tales como columnas de base de datos, tablas
de base de datos o esquemas que residen en el repositorio de metadatos de
InfoSphere Information Server, se pueden compartir con otros productos de
InfoSphere Information Server. El resultado es que los usuarios de
InfoSphere Information Governance Catalog pueden ver información sobre
estos activos. También pueden asociarlos con términos y reglas que están
definidos en el catálogo.
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Desarrollar y compartir un conjunto común de políticas y reglas de control de
información
Las políticas y las reglas de control de información dan a los miembros del
equipo un criterio común de los requisitos u objetivos empresariales y un
criterio sobre cómo gestionar activos para cumplir con dichos requisitos u
objetivos.
Mediante la definición de políticas de control de información y reglas de
control de información en InfoSphere Information Governance Catalog, los
usuarios pueden compartir requisitos y objetivos empresariales y describir
cómo activos cumplen con estos requisitos y objetivos con los miembros
adecuados de la empresa. Las posibilidades de integración entre reglas de
control de información, reglas operativas y activos de información cierran
el círculo entre objetivos empresariales declarados y control de datos
implementado.
Después de que se hayan definido las reglas de gobernabilidad, se pueden
asociar con reglas de datos de tiempo de ejecución, tales como reglas de
archivado, reglas de calidad de datos, reglas de seguridad y reglas de
estandarización de datos. Además, las reglas de control de la información
se pueden asociar con términos y con activos de información tales como
bases de datos, tablas de base de datos, columnas de base de datos y
objetos de modelo. En InfoSphere Information Governance Catalog, puede
especificar el tipo de relación que la regla de control de información tiene
con el activo de información. Por ejemplo, puede especificar si la regla de
control de información la implementa un activo de información. También
puede especificar la relación inversa para indicar que un activo de
información implementa una determinada regla de control de información.
Además, puede especificar que una regla controla un activo o que un
activo está controlado por una regla.
Ver relaciones entre activos de glosario y otros activos
Además de conocer las relaciones entre activos de glosario y otros activos
de información, los usuarios también pueden ver informes de linaje de
negocio para averiguar cómo fluyen los datos entre activos de información.
InfoSphere Information Governance Catalog proporciona información sobre
el flujo de datos entre activos de información. Por ejemplo, un informe de
linaje puede mostrar el flujo de datos de una tabla de base de datos a otra
y de allí a otro informe.
Puede crear consultas para descubrir activos específicos que diferentes
componentes de InfoSphere Information Server utilizan. Las consultas se
pueden publicar y poner a disposición de otros usuarios de la organización
Análisis de dependencias y relaciones
El análisis de dependencias y relaciones entre activos le ayuda a
comprender dónde se originan los datos, cómo se relacionan con otros
datos y qué tipos de procesos experimentan los datos a lo largo del ciclo
de vida del proyecto.
Puede crear informes de linaje de datos, informes de linaje de negocio, e
informes de análisis de impacto para visualizar las relaciones. Los informes
de linaje de datos le ayudan a comprender de dónde provienen los datos y
a dónde van. Los informes de linaje de negocio muestran menos informes
detallados, excluyendo información detallada que los usuarios de la
empresa no necesitan.
Gestión de metadatos
Puede crear y editar descripciones para activos en el repositorio de
Introducción a InfoSphere Information Server
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metadatos de InfoSphere Information Server. Estos cambios proliferan en el
repositorio de metadatos para que otros usuarios de la suite tengan acceso
a los metadatos más actuales.
También puede ampliar el linaje de datos a procesos externos que no se
graban en disco o a herramientas ELT, scripts y otros programas que no
guardan los metadatos en el repositorio de metadatos. Puede crear e
importar activos ampliados y, a continuación, utilizarlos en documentos de
correlación de ampliaciones para realizar un seguimiento del flujo de
información hacia y desde los orígenes de datos ampliados y otros activos.

Ubicación de InfoSphere Information Governance Catalog en la
arquitectura de suites
Puede utilizar IBM InfoSphere Information Governance Catalog para crear,
gestionar y compartir un vocabulario empresarial y un sistema de clasificación y
para examinar el flujo de datos.
Utilice IBM InfoSphere Metadata Asset Manager para importar activos de
información en el repositorio de metadatos, tales como informes BI, modelos
lógicos, esquemas físicos y trabajos de IBM InfoSphere DataStage. Puede
interactuar con los activos importados mediante InfoSphere Information
Governance Catalog
Puede utilizar IBM InfoSphere Discovery para descubrir relaciones de datos y, a
continuación, utilizar estas relaciones en InfoSphere Information Governance
Catalog para establecer un vocabulario común e impulsar la colaboración entre
equipos de trabajo y equipos de TI.
Los términos y las definiciones que cree se pueden enlazar con activos en los
planes que desarrolla con IBM InfoSphere Blueprint Director. Puede enlazar
términos y definiciones con activos, tales como columnas de base de datos, tablas
de base de datos o esquemas que analiza con IBM InfoSphere Information
Analyzer. Puede acceder a estos activos desde otros componentes de la suite, tales
como IBM InfoSphere FastTrack e IBM InfoSphere Data Architect. Mediante el uso
de IBM InfoSphere Glossary Anywhere, puede buscar en el catálogo para
comprender el significado de términos clave en el negocio.
InfoSphere Information Governance Catalog también admite la integración con otro
software como por ejemplo los productos IBM Cognos Business Intelligence e IBM
Industry Models. IBM Business Glossary Packs for IBM Industry Models
proporciona conjuntos específicos del sector de términos que se pueden utilizar
para llenar rápidamente un catálogo.
Independientemente del rol de seguridad, los usuarios de InfoSphere Information
Governance Catalog pueden ver el ámbito de los procesos de integración de datos,
con visibilidad en transformaciones de datos que operan dentro y fuera de IBM
InfoSphere Information Server.
v Los especialistas en integración de datos pueden explorar trabajos para
comprender el flujo de información diseñado entre orígenes y destinos de datos,
incluidos metadatos como resultado de ejecuciones de trabajos.
v Los especialistas en calidad de datos pueden ver resúmenes de InfoSphere
Information Analyzer y ejecutar informes de análisis de dependencia para
mostrar qué activos o recursos dependen uno de otro.

20

Introducción

v Los analistas de datos pueden ver especificaciones de correlación de InfoSphere
FastTrack para ver y comprender las relaciones entre activos de información,
tales como las correlaciones que existen entre datos de origen, metadatos y otros
activos de información.
v Los usuarios de empresa pueden ver un informe simplificado de un flujo de
datos que contiene sólo estos activos y detalles que son relevantes para su
trabajo. La exploración de informes de inteligencia empresarial permite a los
usuarios de empresa comprender cómo se conectan los activos de información,
lo que permite a estos usuarios alinearse mejor con TI.
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InfoSphere DataStage
InfoSphere DataStage es una herramienta de integración de datos que permite a los
usuarios mover y transformar datos entre sistemas de destino operativos, de
transacciones y analíticos.
La transformación y el movimiento de datos es el proceso mediante el cual se
seleccionan, convierten y correlacionan datos de origen en el formato que requieren
los sistemas de destino. El proceso manipula datos para que sean conformes con
las reglas de negocio, de dominio y de integridad y con otros datos en el entorno
de destino.
InfoSphere DataStage proporciona conectividad directa a aplicaciones empresariales
como orígenes o destinos, garantizando que los datos más relevantes, completos y
precisos se integren en el proyecto de integración de datos.
Al utilizar las funciones de proceso paralelo de plataformas de hardware
multiprocesador,InfoSphere DataStage permite a la organización resolver
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problemas empresariales a gran escala. Se pueden procesar grandes volúmenes de
datos en un proceso por lotes, en tiempo real, o como un servicio web, en función
de las necesidades del proyecto.
Los especialistas en integración de datos pueden utilizar los cientos de funciones
de transformación ya incorporadas para acelerar el tiempo de desarrollo y
simplificar el proceso de transformación de datos. Las funciones de transformación
se pueden modificar y reutilizar, disminuyendo el coste global de desarrollo e
incrementando la eficacia en la creación, despliegue y gestión de infraestructura de
integración de datos.
Como parte de la suite de InfoSphere Information Server, InfoSphere DataStage
utiliza el repositorio de metadatos compartido para integrarse con otros
componentes, incluidas las funciones de creación de perfiles de datos y de calidad
de datos. Una consola de operaciones intuitiva y basada en web permite a los
usuarios ver y analizar el entorno de tiempo de ejecución, mejorar la
productividad y acelerar la resolución de problemas.

Balanced Optimization
Balanced Optimization le ayuda a mejorar el rendimiento de los diseños de trabajo
de InfoSphere DataStage que utilizan conectores para leer o escribir datos de
origen. Puede diseñar el trabajo y, a continuación, utilizar Balanced Optimization
para rediseñar el trabajo automáticamente según las preferencias indicadas.
Por ejemplo, puede sacar el máximo provecho del rendimiento minimizando la
cantidad de entrada y salida (E/S) que se utiliza y equilibrando el proceso en los
entornos de origen, intermedio y de destino. A continuación, puede examinar el
nuevo diseño de trabajo optimizado y guardarlo como nuevo trabajo. El diseño del
trabajo raíz permanece sin cambios.
Puede utilizar las características de Balanced Optimization de InfoSphere
DataStage para impulsar conjuntos de proceso de integración de datos y E/S de
datos relacionados en un sistema de gestión de base de datos (DBMS) o en un
clúster Hadoop.

Integración con Hadoop
InfoSphere DataStage incluye componentes y etapas adicionales que permiten la
integración entre InfoSphere Information Server y Apache Hadoop. Utilice estos
componentes y etapas para acceder a e interactuar con archivos en el sistema de
archivos distribuido Hadoop (HDFS).
Hadoop es la infraestructura de software de código abierto que se utiliza para
gestionar con fiabilidad grandes volúmenes de datos estructurados y no
estructurados. HDFS es un sistema de archivos distribuido, escalable y portable
escrito para la infraestructura de Hadoop. Esta infraestructura permite que las
aplicaciones trabajen con miles de nodos y petabytes de datos en un entorno
paralelo. La escalabilidad y la capacidad se pueden incrementar añadiendo nodos
sin interrupción, lo que da como resultado una solución rentable que se puede
ejecutar en varios servidores.
InfoSphere DataStage proporciona una escalabilidad masiva mediante la ejecución
de trabajos en el motor paralelo de InfoSphere Information Server. Al dar soporte a
la integración con Hadoop, InfoSphere DataStage permite que la organización
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saque el máximo provecho de la escalabilidad en la cantidad de integración de
almacenamiento y datos necesarios para que los proyectos de Hadoop sean
satisfatorios.
Etapa Big Data File
La etapa Big Data File permite que InfoSphere DataStage intercambie datos
con orígenes Hadoop para que pueda incluir información empresarial en
los resultados analíticos. A continuación, estos resultados se pueden aplicar
a otras soluciones de TI.
Etapa Oozie Workflow Activity
La etapa Oozie Workflow Activity permite la integración entre Oozie y
InfoSphere DataStage. Oozie es un sistema de flujo de trabajo que se puede
utilizar para gestionar trabajos Hadoop.

Casos de ejemplo de transformación de datos
Estos casos de ejemplo muestran cómo las organizaciones utilizaron InfoSphere
DataStage para dar respuesta a las necesidades complejas de transformación y
movimiento de datos.

Minoristas: Consolidación de sistemas financieros
Una cadena de minoristas líder en su sector observó como sus ventas
disminuyeron por primera vez en muchos años. Sin conocer los datos de ventas a
nivel de tienda y de unidad, no podían realizar ajustes en sus envíos o
comercialización para mejorar los resultados. Con plazos largos para la producción
y contratos existentes de fabricación de gran volumen, no podían cambiar las
líneas de productos rápidamente, aunque comprendieran el problema. Para
integrar los procesos de previsión, distribución, reabastecimiento y gestión de
inventario de la empresa, necesitaban un método para migrar los datos de los
informes financieros de varios sistemas a un único sistema de registro.
La empresa desplegó InfoSphere Information Server para ofrecer servicios de
integración de datos entre las aplicaciones empresariales tanto en el entorno de
mensajería como en el entorno de archivos por lotes. InfoSphere DataStage es
ahora el estándar en la empresa para transformar y mover datos. La interfaz
orientada a servicios les permite definir tareas de integración comunes y
reutilizarlas en toda la empresa. Esta nueva metodología y el uso de componentes
reutilizables para otros proyectos globales permitirán futuros ahorros en diseño,
pruebas, despliegue y mantenimiento.

Banca: Entender al cliente
Una entidad bancaria muy importante comprendió que si conocía mejor a sus
clientes podría mejorar las campañas de marketing de sus productos, incluidas las
tarjetas de crédito, las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los certificados de
depósito y los servicios de cajeros automáticos. Ante los enormes volúmenes de
datos de clientes provenientes de otros proveedores, el banco reconoció que debía
integrar los datos en un repositorio central desde el que los responsables de tomar
decisiones pudieran recuperarlos para realizar análisis e informes de mercado. Sin
ninguna solución, el banco se arriesgaba a tomar decisiones de marketing
equivocadas y a perder oportunidades de ventas cruzadas.
La banca utilizó InfoSphere DataStage para extraer, transformar y cargar
automáticamente datos del proveedor de materias primas en el almacén de datos
como, por ejemplo, información de cuenta de tarjeta de crédito, detalles de
transacciones bancarias y estadísticas de uso de sitio web. Desde un almacén de
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datos unificado, el banco puede generar informes para realizar el seguimiento de la
eficacia de los programas y analizar esfuerzos de marketing. InfoSphere DataStage
ayuda al banco a mantener, gestionar y mejorar sus procesos de gestión de la
información con un personal de TI formado por tres personas, en lugar de seis o
siete, lo que supone un ahorro de cientos o miles de dólares sólo en el primer año
y les permite utilizar los mismos recursos con mayor rapidez en otros proyectos de
integración de datos.

Tareas de InfoSphere DataStage
Utilice InfoSphere DataStage para desarrollar trabajos, que procesan y transforman
los datos. Puede administrar, gestionar, desplegar y reutilizar estos trabajos para
integrar datos entre muchos sistemas en toda la organización.
La organización puede utilizar InfoSphere DataStage para completar las tareas
siguientes:
Procesar y transformar grandes volúmenes de datos
Gracias al manejo de la recopilación, integración y transformación de
grandes volúmenes de datos, la organización puede escalar linealmente la
velocidad de rendimiento de los datos. Una plataforma escalable que
incluye el proceso paralelo y incorpora funciones flexibles y reutilizables
permite a los usuarios diseñar la lógica una vez y, a continuación, ejecutar
y escalar dicha lógica en cualquier lugar.
Mediante el uso de funciones de procesos paralelos de plataformas de
hardware multiprocesador, puede escalar trabajos de transformación para
atender a cualquier demanda, ya sea pequeña o grande. Durante el
desarrollo, la configuración del despliegue añade automáticamente el grado
de paralelismo que especifique. Con un simple cambio en el archivo de
configuración, puede cambiar la aplicación y pasar de un proceso en 2 vías
a un proceso en 32 vías y hasta un proceso en 128 vías.
Diseñar trabajos de transformación reutilizables
Las funciones de transformación reutilizables permiten a los especialistas
en integración de datos maximizar la velocidad, la flexibilidad y la
efectividad de sus diseños.
Los especialistas en integración de datos utilizan la interfaz de usuario
enriquecida para todo el trabajo de diseño, incluido el flujo de trabajo, la
integración de datos y la calidad de los datos. Las funciones de
transformación previamente incorporadas se pueden arrastrar a un diseño,
lo que facilita determinar el flujo de información y las transformaciones
que se producen. Cualquier parte del diseño puede compartirse y
reutilizarse en el ámbito de integración de los datos, lo que maximiza la
reutilización y la productividad.
Ampliar la conectividad a varios objetos
Mediante el uso de conectores comunes, los orígenes de datos a los que
InfoSphere Information Server da soporte se pueden utilizar como entrada
a o salida de InfoSphere DataStage, lo que permite que la organización
integre los datos de forma eficaz en toda la empresa.
Se da soporte a un número casi ilimitado de orígenes y destinos de datos,
incluidos archivos de texto, estructuras de datos complejas en XML,
sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como SAP y
PeopleSoft, casi cualquier base de datos, servicios web y herramientas de
inteligencia empresarial (BI) como SAS.
Gestionar operaciones y recursos
Al operar en tiempo real, la organización puede capturar mensajes o
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extraer datos en cualquier momento en la misma plataforma que integra
datos masivos y reglas de transformación. Esta integración garantiza que
los datos puedan utilizarse para responder a sus necesidades de
integración de datos bajo demanda.
El soporte de integración de datos en tiempo real captura mensajes desde
colas MOM (Message Oriented Middleware) utilizando adaptadores JMS o
WebSphere MQ para combinar datos en perspectivas de análisis operativos
e históricos. Mediante el uso de InfoSphere DataStage con InfoSphere
Information Services Director, se pueden desplegar trabajos de integración
de datos de con Java™ Message Services, servicios web u otros servicios.
Esta arquitectura orientada a servicios (SOA) permite a numerosos
desarrolladores compartir varios procesos de integración de datos
complejos sin tener que comprender los pasos contenidos en los servicios.
Puede utilizar la Consola de operaciones de InfoSphere DataStage para
acceder a información sobre trabajos, actividad de trabajos y recursos del
sistema para uno de los motores de InfoSphere Information Server. La
Consola de operaciones resulta útil para resolver problemas de ejecuciones
fallidas del trabajo, mejorar el rendimiento de la ejecución del trabajo y
supervisar activamente los motores.

Dónde encaja InfoSphere DataStage en la arquitectura de la suite
En su formato más simple, InfoSphere DataStage permite a los usuarios integrar,
transformar y ofrecer datos de sistemas de origen a sistemas de destino por lotes y
en tiempo real. Mediante la utilización de funciones de transformación
incorporadas, los especialistas en integración de datos pueden reducir el tiempo de
desarrollo y mejorar la coherencia del diseño y del despliegue.
Cualquier parte de un diseño puede compartirse y reutilizarse, de modo que la
lógica puede diseñarse una vez y escalarse para ejecutarse en cualquier sistema
que utilice InfoSphere DataStage. Los especialistas en integración de datos pueden
importar metadatos de tablas, vistas y procedimientos almacenados para utilizar en
sus diseños. Esta flexibilidad e interoperabilidad garantiza el linaje de datos
completo del origen, mediante transformaciones, al destino.
Después de que se hayan transformado los datos, se pueden entregar a depósitos
de datos, despensas de datos y a otras aplicaciones empresariales tales como
PeopleSoft, Salesforce.com y SAP. InfoSphere Information Server Packs da soporte
a estas aplicaciones empresariales y a muchas otras de forma que los metadatos
pueden integrarse con InfoSphere DataStage.
Los arquitectos de SOA utilizan InfoSphere Information Services Director para
publicar lógica de integración de datos como servicios compartidos que se pueden
reutilizar en toda la empresa. Proporcionar los datos transformados desde
InfoSphere DataStage en una arquitectura orientada a servicios (SOA) garantiza
que se proporciona información exacta, completa y fiable a usuarios de la empresa.
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InfoSphere Data Architect
Mediante el uso de InfoSphere Data Architect, la organización puede diseñar
activos de datos, comprenderlos así como sus relaciones y agilizar el proyecto de
integración de datos.
InfoSphere Data Architect proporciona herramientas para descubrir, modelar,
visualizar y relacionar activos de datos heterogéneos. Los usuarios pueden diseñar
y desarrollar modelos lógicos, físicos y dimensionales. Las funciones de modelado
de datos tradicionales se combinan con funciones de correlación y análisis de
modelos exclusivos, todos organizados en una aplicación modular basada en un
proyecto.
InfoSphere Data Architect descubre la estructura de los orígenes de datos
heterogéneos examinando y analizando los metadatos subyacentes. Puede
examinar la jerarquía de elementos de datos para comprender las propiedades
detalladas y visualizar tablas, vistas y relaciones en un diagrama contextual.
El análisis de impacto lista todas las dependencias de los elementos de datos de
forma que los usuarios puedan gestionar cambios sin interrupción. La tecnología
de sincronización avanzada compara dos modelos, un modelo con una base de
datos o con dos bases de datos. Los cambios de la comparación pueden
promoverse en los modelos de datos y orígenes de datos, garantizando que los
datos permanezcan actuales.
La integración con otros componentes de InfoSphere permite la integración en toda
la empresa. Por ejemplo, los modelos dimensionales diseñados con InfoSphere
Data Architect reducen el tiempo de desarrollo para informes de inteligencia
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empresarial de InfoSphere Data Warehouse y Cognos. Mediante el uso del
repositorio de metadatos compartido, InfoSphere Data Architect puede compartir
términos y definiciones con InfoSphere Information Governance Catalog, haciendo
que los estándares corporativos sean más fáciles de implementar.

Caso de ejemplo de diseño de datos
Este caso de ejemplo muestra cómo una organización ha utilizado InfoSphere Data
Architect para simplificar y acelerar el diseño de su almacén de datos, modelos
dimensionales y procesos de gestión de cambios.

Comercio: Expansión de metadatos
Una empresa minorista con éxito ha expandido sus operaciones para ofrecer ventas
en línea. La empresa necesitaba expandir los metadatos de clientes para incluir
nuevas entidades tales como ID de impuestos, forma de pago en línea, dirección y
forma de envío. Cada nueva entidad necesitaba un término específico para
distinguirlo de las entidades existentes de forma los nombres, significado y valores
seguían siendo coherentes. Sin un modo de entender y visualizar la estructura de
los datos, el arquitecto de datos debía diseñar manualmente una nueva solución de
datos para dar soporte a la expansión de metadatos de cliente.
Utilizando InfoSphere Data Architect, el arquitecto de datos importaba un modelo
de datos lógico existente y transformaba el modelo lógico en un modelo de datos
físico. Para visualizar y trabajar con el modelo lógico, el arquitecto de datos creaba
un diagrama, que es una representación visual del modelo. El diagrama muestra
cada una de las entidades que comprenden el modelo, incluidas las relaciones
entre datos. El arquitecto de datos añadía entidades al modelo para representar
nuevos metadatos de cliente. Todas las entidades y atributos son tablas y columnas
en el modelo físico, que se pueden publicar en un informe. Este informe incluye el
diagrama y todas las tablas y columnas asociadas de forma que el administrador
de la base de datos puede actualizar correctamente la base de datos existente.
A medida que se creaban nuevas entidades, el arquitecto de datos creaba nuevos
términos de negocio para cada entidad. Cada uno de estos términos se exportaba a
InfoSphere Information Governance Catalog, donde el analista de datos añadía los
términos al vocabulario empresarial existente.

Tareas de InfoSphere Data Architect
Puede utilizar InfoSphere Data Architect para descubrir, modelar, relacionar y
estandarizar activos diversos distribuidos.
La organización puede utilizar InfoSphere Data Architect para completar las tareas
siguientes:
Descubrir la estructura de orígenes de datos heterogéneos
Al comprender la estructura de los orígenes de datos, puede ayudar a los
usuarios a comprender las propiedades detalladas de cada activo de datos,
a la vez que aumenta la eficiencia y reduce el tiempo para el valor de los
datos de integración del proyecto.
InfoSphere Data Architect descubre la estructura de los orígenes de datos
heterogéneos examinando y analizando los metadatos subyacentes. La
herramienta sólo requiere una conexión Java Database Connectivity (JDBC)
a los orígenes de datos para explorar las estructuras utilizando consultas
locales.
Después de descubrir la estructura de los datos, los arquitectos de datos
pueden ver las relaciones de iguales entre bases de datos, esquemas y
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tablas. Este diagrama de topología le ayuda a visualizar las conexiones
entre objetos de origen y objetos de destino en la empresa.
Desarrollar modelos de datos
Utilizando InfoSphere Data Architect, puede crear modelos lógicos, físicos
y de dominio para DB2, Informix, Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server,
MySQL y Teradata. Los elementos de modelos de datos lógicos y físicos se
pueden representar en diagramas que utilizan la notación IE (Information
Engineering). Los modelos de datos físicostambién utilizan la notación
UML (Unified Modeling Language).
Puede importar y utilizar IBM Industry Models en InfoSphere Data
Architect para incorporar modelos de datos para el sector específico. Al dar
soporte a dispositivos de almacén de datos de IBM Netezza, puede incluir
transformaciones desde IBM Industry Models hasta los modelos de datos
físicos de IBM Netezza.
El modelado dimensional también está soportado para ampliar modelos de
datos lógicos y físicos. Los modelos dimensionales correlacionan los
aspectos de cada proceso en el negocio y reducen el tiempo necesario para
desarrollar sistemas de almacén y de inteligencia empresarial.
Implementar estándares corporativos
La definición y la implementación de estándares corporativos incrementa la
calidad de los datos y la coherencia de la empresa para denominación,
significado, valores, relaciones, privilegios, privacidad y linaje. Utilizando
arquitectos de datos de InfoSphere Data Architect, puede definir estándares
una vez y asociarlos con diversos modelos y bases de datos.
Los arquitectos de datos también puede incorporar términos y definiciones
de InfoSphere Information Governance Catalog en modelos de datos
nuevos o existentes para alinear negocio y TI.

Dónde encaja InfoSphere Data Architect en la arquitectura de la
suite
InfoSphere Data Architect es una solución de diseño de datos que le ayuda a
diseñar y desarrollar modelos dimensionales, implementar estándares corporativos
y facilitar la colaboración entre equipos.
Los analistas empresariales utilizan InfoSphere Information Governance Catalog
para crear, gestionar y compartir un vocabulario de empresa y un sistema de
clasificación. Los arquitectos de datos utilizan InfoSphere Data Architect para
incorporar los términos y las definiciones del vocabulario en modelos de datos
nuevos o existentes para alinear empresa y TI.
Los arquitectos de datos pueden ampliar las definiciones con información sobre la
correlación de estos conceptos con las bases de datos físicas para que los usuarios
empresariales puedan identificar las fuentes de datos adecuadas para consultas o
informes ad hoc. Estas definiciones también pueden ser la base de InfoSphere
Information Server para cargar almacenes de datos, consolidar bases de datos para
fusiones o establecer y gestionar datos maestros.
Los arquitectos de datos pueden utilizar InfoSphere Data Architect para diseñar
modelos dimensionales para InfoSphere Data Warehouse, IBM Netezza y Cognos
BI Reporting. Este soporte para el modelado de datos dimensional puede ayudar a
reducir el tiempo de desarrollo de sistemas de inteligencia de almacén y negocios.
Los miembros del equipo en la organización pueden utilizar InfoSphere Data
Architect como un conector a una instancia de Eclipse compartida o compartir

28

Introducción

activos a través de repositorios de gestión de configuración estándar como Rational
Team Concert y Subversion. Esta integración permite la colaboración en toda la
organización y garantiza una división clara de las responsabilidades.
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InfoSphere Discovery
InfoSphere Discovery proporciona técnicas de exploración y análisis de datos
innovadores para descubrir automáticamente relaciones y correlaciones entre datos
estructurados en la empresa. El análisis se basa en valores reales en los datos, en
lugar de sólo metadatos.
Este análisis de control de valor significa que InfoSphere Discovery puede detectar
relaciones entre tablas y columnas cuyos nombres o metadatos de por sí no
sugieren ninguna conexión. InfoSphere Discovery puede identificar y generar
transformaciones altamente complejas que puede utilizar para describir las
ubicaciones y los formatos de datos confidenciales, describir las relaciones de
elementos de datos en las aplicaciones o generar salida como código SQL o bien
extraer, transformar y cargar código (ETL) para utilizarlo en trabajos de
transformación de datos.
Antes de implementar proyectos centrados en datos, debe saber qué datos tiene,
dónde se ubican y cómo se relacionan entre diferentes sistemas.
InfoSphere Discovery es una herramienta de análisis de datos que proporciona una
amplia gama de posibilidades de análisis de datos que incluye creación de perfiles
de origen único, análisis de solapamiento de datos entre sistemas y descubrimiento
de claves coincidentes. Proporciona una solución de creación de perfiles con
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descubrimiento y validación de claves foráneas automáticos. Además, InfoSphere
Discovery puede analizar el solapamiento de datos en varios orígenes
simultáneamente.

Casos de ejemplo para el descubrimiento de datos
Estos casos de ejemplo muestran cómo las organizaciones utilizaron InfoSphere
Discovery para examinar y conocer mejor sus datos.

Comercio minorista: Descubrir relaciones
Un importante minorista de ropa veía cómo el panorama de ventas era constante
durante dos trimestres seguidos. Necesitaba una nueva estrategia de marketing,
pero no estaba seguro de por dónde empezar su campaña. Con la herramienta de
creación de perfiles de datos actual, los analistas de datos podían encontrar
posibles claves primarias, pero estaban obligados a indicar manualmente a la
herramienta que encontrara la misma clave en otra tabla. Determinar relaciones
entre tablas requería tiempo, era difícil y nada intuitivo. Sin una solución para
descubrir relaciones, los analistas de datos no podían hacer asociaciones entre
cantidades masivas de datos de ventas.
Utilizando analistas de datos de InfoSphere Discovery, los analistas de datos
analizaban los valores de datos en todas las tablas que contenían datos de clientes
y generaban un diagrama de relación de entidad. El diagrama mostraba relaciones
entre datos como, por ejemplo, cómo la edad del cliente y la información
demográfica se relacionan con compras de ropa específicas. Los analistas de datos
revisaban las claves primarias existentes y creaban nuevas claves primarias basadas
en estas nuevas relaciones.
A continuación, los analistas de datos utilizaban las relaciones de claves foráneas
para agrupar tablas en entidades de negocio compuestas por tablas relacionadas.
Estas tablas representaban objetos de negocio específicos, que son clústeres lógicos
de todas las tablas en un conjunto de datos que tienen una o varias columnas que
contiene datos relacionados con la misma entidad empresarial. Mediante el uso de
estos objetos de negocio de destino más pequeño, el minorista de ropa se
centraban en las relaciones de los datos de ventas para ayudar a impulsar la
estrategia de marketing.

Sanidad: Descubrimiento de datos confidenciales
Un gran hospital ha decidido recientemente convertir todos los registros de los
pacientes de documentos en papel a registros digitales. Dado que el hospital tiene
varias áreas, se crearon varias bases de datos para alojar los registros digitales. Los
datos resultantes se estructuraron en gran medida, pero cada base de datos
contenía tablas que se formateaban de forma incoherente y contenían celdas vacías.
Los datos confidenciales, tales como número de seguridad social, tipo de sangre y
lista de medicamentos, no estaban etiquetados adecuadamente o se fusionaban con
otros partes del registro del paciente. Sin una solución unificada, descubrir y
analizar los registros digitales requeriría meses de intervención humana y la
manipulación manual de los datos.
El hospital utilizóInfoSphere Discovery para descubrir estadísticas sobre las
columnas en cada una de las bases de datos. Estas estadísticas se utilizaban para
desarrollar un conocimiento detallado de la estructura y del formato de los
registros del paciente, lo que ayudaba a normalizar y estandarizar los registros.
Mediante el uso de algoritmos de clasificación preincoporados, los analistas de
datos identificaban patrones que coincidían con datos en cada registro, como por
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ejemplo, nombre, dirección y fecha de nacimiento. Utilizando clasificaciones
personalizadas, los analistas de datos aislaban elementos de datos confidenciales y
aplicaban políticas a nivel de toda la empresa para proteger estos elementos,
enmascarándolos a partir de usuarios no autorizados.

Tareas de InfoSphere Discovery
Puede utilizar InfoSphere Discovery para identificar y documentar qué datos tiene,
dónde se ubican y cómo se enlazan entre sistemas. Puede crear y llenar conjuntos
de datos, descubrir tipos de datos, descubrir claves foráneas primarias y organizar
datos en objetos de datos en cada origen de datos.
La organización puede utilizar InfoSphere Discovery para completar las tareas
siguientes:
Ejecutar análisis de columna
El análisis de columna descubre automáticamente muchas estadísticas de
columna estándar, tales como cardinalidad, frecuencia de tipo de datos,
frecuencia de valor y valores mínimo y máximo. Puede detallar más las
estadísticas de análisis de columna para obtener diferentes vistas de cómo
están relacionados los datos. Puede ejecutar análisis de columna en cada
tabla dentro de un conjunto de datos.
También puede ejecutar análisis de solapamiento en varios orígenes de
datos simultáneamente. Todas las columnas se comparan con las demás
columnas en busca de solapamientos. Los resultados se muestran en un
formato gráfico y de tabla que puede utilizar para detallar más, ver,
analizar y filtrar las estadísticas. Además de identificar las columnas de
solapamiento y exclusivas, puede gestionar el proceso de etiquetado de
atributos que considere críticos para su análisis. Estos elementos de datos
críticos o CDE, son los atributos específicos que desea incluir en el nuevo
esquema de destino si va a migrar datos o consolidarlos en una nueva
aplicación, hub de gestión de metadatos o almacén de datos.
Descubrir y analizar claves primarias foráneas
InfoSphere Discovery puede descubrir coincidencias de columnas, que son
relaciones entre datos en dos columnas en diferentes tablas, dentro del
mismo conjunto de datos. Esta relación puede ser fuerte o débil. Puede
establecer estadísticas con una tasa de aciertos mínima y otros criterios que
deben cumplirse para que un par de columnas se considere una
coincidencia.
Puede descubrir claves coincidentes entre dos orígenes de datos
cualesquiera, incluso si la clave es una clave compuesta que implica
muchas columnas. A continuación, puede crear prototipos de diferentes
claves coincidentes para determinar la mejor clave coincidente en varios
orígenes de datos.
Organizar conjuntos de datos en objetos de datos
InfoSphere Discovery utiliza las relaciones de claves foráneas primarias
para agrupar tablas en entidades compuestas de tablas relacionadas. Estas
tablas relacionadas u objetos de datos son clústeres lógicos de todas las
tablas en un conjunto de datos que tienen una o más columnas que
contienen datos que están relacionados con la misma entidad empresarial.
Estos objetos de negocio se pueden entrar en IBM Optim para archivar
datos y para crear conjuntos de datos de ejemplo coherentes para gestión
de datos de prueba.
Los objetos de datos también son útiles cuando se inicia la comparación de
datos entre orígenes. Cada origen puede tener diferentes estructuras de
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datos y formatos. Centrarse en cada origen en el nivel de objeto de negocio
y crear ejemplos de datos coherentes que se puedan comparar con distintos
orígenes ayuda a dividir grandes conjuntos de datos en grupos
relacionados de tablas más pequeños y a correlacionar estos grupos con
distintos orígenes de datos.
Descubrir y analizar transformaciones y reglas empresariales
InfoSphere Discovery puede correlacionar dos sistemas existentes para
facilitar la integración, la consolidación o la integración de datos.
InfoSphere Discovery descubre automáticamente transformaciones
complejas de distintos orígenes y reglas empresariales entre dos conjuntos
de datos estructurados.
Tras descubrir subseries, concatenaciones, referencias cruzadas,
agregaciones y otras transformaciones, InfoSphere Discovery identifica las
anomalías de datos específicos que no cumplen las reglas descubiertas.
Estas posibilidades ayudan a desarrollar procesos de auditoría y
remediación continuados para corregir los errores y las incoherencias.
Crear esquemas unificados
InfoSphere Discovery incluye un entorno de trabajo completo para analizar
varios orígenes de datos y crear prototipos de la combinación de estos
orígenes en un destino unificado como, por ejemplo, un hub de gestión de
datos maestros (MDM), una aplicación o un almacén de datos
empresariales.
InfoSphere Discovery ayuda a crear esquemas de tabla de datos unificados
explicando elementos de datos críticos conocidos y proponiendo reglas de
resolución de conflictos y de coincidencias basadas en estadísticas. Los
analistas de datos utilizan estas reglas para determinar qué datos hay que
consolidar para la migración de datos, MDM o almacén de datos.

Dónde encaja InfoSphere Discovery en la arquitectura de la suite
InfoSphere Discovery automatiza el proceso de análisis de datos y genera
resultados para otros componentes de la suite de InfoSphere Information Server.
Mediante la utilización de analistas de datos de InfoSphere Discovery, puede
identificar y generar transformaciones complejas que describen las ubicaciones y
los formatos de datos confidenciales y, a continuación, describen las relaciones de
elementos de datos entre aplicaciones.
Tras añadir un origen de datos de InfoSphere Information Server en InfoSphere
Discovery, los analistas de datos pueden importar y exportar tablas físicas a y
desde repositorios de metadatos común. Al conectarse a un origen de datos de
InfoSphere Information Server, los analistas de datos pueden ejecutar herramientas
de InfoSphere Discovery en una gama más amplia de información y conectarse con
InfoSphere Information Analyzer. Esta conexión se puede utilizar para analizar
datos y descubrir relaciones que existen en el origen de datos.
Los términos y activos de InfoSphere Information Governance Catalog se pueden
importar a proyectos de InfoSphere Discovery y asignarse automáticamente a
columnas existentes que coinciden con los activos asignados importados. Los
términos también se pueden asignar manualmente a otras columnas en el proyecto.
Asimismo, las clasificaciones de InfoSphere Discovery se pueden exportar a
InfoSphere Information Governance Catalog.
Los analistas de datos también puede exportar archivos de modelo de datos de
InfoSphere Discovery a InfoSphere Information Server utilizando InfoSphere
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Metadata Asset Manager. Los metadatos importados incluyen información de
análisis y recursos de datos implementados. Las correlaciones de orígenes y
destino se pueden exportar de InfoSphere Discovery a InfoSphere Information
Governance Catalog como correlaciones de ampliaciones para ver en informes de
linaje de datos. Las correlaciones de destino que se basan en un descubrimiento de
relación de origen a destino se pueden exportar a InfoSphere FastTrack, lo que
ayuda a los analistas empresariales a conectar relaciones para mejorar la
integración de los datos relacionados.
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InfoSphere FastTrack
InfoSphere FastTrack proporciona funciones para automatizar el flujo de trabajo del
proyecto de integración de datos. Los usuarios pueden hacer un seguimiento de las
tareas de integración de datos múltiples y automatizarlas entre desarrollar
requisitos empresariales e implementar una solución.
Los analistas empresariales utilizan InfoSphere FastTrack para convertir requisitos
empresariales en un conjunto de especificaciones, que los especialistas en
integración de datos utilizan a continuación para producir una aplicación de
integración de datos que incorpora los requisitos empresariales.
La automatización del flujo de información y el incremento de la colaboración
reducen el tiempo de desarrollo. El enlace de información en un repositorio de
metadatos compartidos, permite que los datos se puedan acceder, sean actuales y
estén integrados en el proyecto de integración de datos.
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Caso de ejemplo para datos de correlación
Este caso de ejemplo muestra cómo una organización utilizó InfoSphere FastTrack
para consolidar, correlacionar y transformar datos para resolver un problema de la
empresa.

Servicios financieros: Creación de especificaciones
Una institución financiera adquirió recientemente varias empresas. El equipo de TI
debía hacer frente al soporte de entornos de datos dispares en el núcleo del
sistema bancario, lo que hacía que los datos de los clientes fueran difíciles de
gestionar. Los analistas de la empresa trabajaban horas extraordinarias en la
creación de correlaciones de origen a destino creando especificaciones
manualmente que correlacionaban datos de clientes en varios destinos. Dado que
cada una de las empresas adquiridas utilizaba una terminología empresarial
distinta, los analistas empresariales revisaban constantemente las definiciones y la
terminología existentes.
Mediante el uso de InfoSphere Information Server, el equipo de TI consolidaba la
categoría empresarial y los términos de la categoría, los metadatos del cliente
(como, por ejemplo, los campos de saldo de la cuenta y datos históricos del
crédito) y varios modelos de datos en el repositorio de metadatos. El equipo de TI
utilizóInfoSphere Information Analyzer para analizar los datos y InfoSphere
Information Governance Catalog para consolidar nuevos términos y definiciones
existentes.
Mediante el uso de InfoSphere FastTrack, el equipo de TI especificaba relaciones y
transformaciones de datos que los analistas empresariales utilizaban para crear
especificaciones, que constan de correlaciones de origen a destino. Las
especificaciones enlazan los campos de datos del cliente con términos
empresariales y reglas de transformación clave que se utilizan para calcular nuevos
campos de datos. A medida que se añaden datos de clientes al repositorio de
metadatos, se pueden descubrir automáticamente relaciones y enlazarse a registros
de datos existentes.
Los analistas empresariales también pueden utilizar InfoSphere FastTrack para
descubrir y optimizar correlaciones utilizando los resultados de la creación de
perfiles existentes del repositorio de metadatos. Los analistas empresariales pueden
utilizar estos resultados de creación de perfiles de datos para generar un trabajo
que un especialista en integración de datos puede modificar utilizando el Cliente
del Diseñador de InfoSphere DataStage and QualityStage.

Tareas de InfoSphere FastTrack
Puede utilizar InfoSphere FastTrack para automatizar el flujo de trabajo de
proyectos de integración de datos sacando el máximo provecho de la colaboración
en equipo, facilitando la automatización y garantizando que los proyectos se
completen correctamente y a tiempo.
La organización puede utilizar InfoSphere FastTrack para completar las tareas
siguientes:
Crear especificaciones de correlación para requisitos empresariales
Al capturar y definir requisitos empresariales en un formato común, puede
optimizar la colaboración entre analistas empresariales, modeladores de
datos y especialistas en integración de datos.
Puede importar especificaciones de correlación a InfoSphere FastTrack
desde hojas de cálculo u otros archivos CSV existentes. Estas
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especificaciones de correlación muestran la relación entre los datos de
origen y los requisitos empresariales. Puede anotar correlaciones de
columnas con reglas empresariales y lógica de transformación y, a
continuación, exportar la especificación de correlación al repositorio de
metadatos al que puedan acceder otros miembros del equipo.
Descubrir y correlacionar relaciones entre orígenes de datos
Mediante la creación de algoritmos de descubrimiento personalizados,
puede buscar coincidencias exactas, parciales y léxicas en nombres de
columnas correspondientes en todas las correlaciones de origen a destino.
Como parte del proceso de correlación, puede crear nuevos términos
empresariales mediante InfoSphere Information Governance Catalog, y, a
continuación, documentar las relaciones con las columnas físicas
correspondientes. A continuación, puede publicar estas relaciones en el
repositorio de metadatos de InfoSphere Information Server para que
puedan ser compartidas entre los equipos.
Generar trabajos desde especificaciones de correlación
Los analistas empresariales pueden tomar la lógica empresarial de una o
más especificaciones de correlación y transformarlas en un trabajo de
InfoSphere DataStage and QualityStage.
El trabajo generado incluye todas las reglas de transformación que el
analista empresarial crea de modo que la lógica empresarial se captura
automáticamente, sin intervención del especialista en integración de datos.
Las anotaciones y las instrucciones que el analista empresarial crea también
están incluidas en el trabajo generado.

Dónde encaja InfoSphere FastTrack en la arquitectura de la suite
Puede utilizar InfoSphere FastTrack para realizar el seguimiento y automatizar
esfuerzos que abarcan varias tareas de integración de datos desde el análisis a la
generación de código, reduciendo el tiempo de los requisitos empresariales a la
implementación de la solución.
Mediante el uso del repositorio de metadatos compartido, InfoSphere FastTrack
permite a los analistas empresariales descubrir relaciones entre columnas en varias
tablas, enlazar columnas a términos del glosario empresarial y generar trabajos que
se convierten en el punto inicial de la transformación compleja de datos en
InfoSphere DataStage and QualityStage. Las correlaciones de origen a destino
pueden contener transformaciones de valores de datos que, como parte de las
especificaciones de correlación, definen cómo se construyen las aplicaciones.
Los analistas empresariales pueden utilizar términos empresariales existentes y
recién creados enlazando cada término empresarial con las estructuras físicas para
revelar una completa relación. El linaje completo de metadatos empresariales a
técnicos se puede publicar más adelante en InfoSphere Information Governance
Catalog y accederse mediante otros usuarios que tienen acceso al repositorio de
metadatos.
Los analistas empresariales pueden utilizar las relaciones de origen a destino no
descubiertas utilizando InfoSphere Discovery y los resultados del análisis de datos
de InfoSphere Information Analyzer para averiguar y comparar nuevas relaciones
de columna. A continuación, el analista empresarial puede conectar estas relaciones
para mejorar la integración de metadatos relacionados.
Los procesos automatizados de descubrimiento y análisis crean artefactos
reutilizables que se almacenan en el repositorio de metadatos y a los que pueden
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acceder miembros del equipo autorizados, mejorando la auditabilidad y la
seguridad del proyecto de integración de datos. Se puede revisar el seguimiento de
auditoría y se pueden contestar preguntas sobre decisiones históricas.

InfoSphere Information Analyzer
InfoSphere Information Analyzer proporciona funciones para crear perfiles de
datos y analizarlos para ofrecer información fiable a la organización.
Los especialistas en calidad de datos utilizan InfoSphere Information Analyzer para
explorar ejemplos y volúmenes completos de datos a fin de determinar su calidad
y estructura. Este análisis ayuda a descubrir las entradas del proyecto de
integración de datos, que van de campos individuales a entidades de datos de alto
nivel. El análisis de la información permite a la organización corregir problemas de
estructura o validez antes de que afecten al proyecto de integración de datos.
Tras analizar los datos, los especialistas en calidad de datos crean reglas de calidad
de datos para evaluar y supervisar orígenes de datos heterogéneos para tendencias,
patrones y condiciones de excepción. Estas reglas ayudan a descubrir problemas de
calidad de datos y contribuyen a que la organización alinee medidas de calidad de
datos en todo el ciclo vital del proyecto. Los analistas empresariales pueden
utilizar estas medidas para crear informes de calidad que realicen un seguimiento
de los datos a lo largo del tiempo y supervisen su calidad. Los analistas
empresariales pueden utilizar IBM InfoSphere Data Quality Console para rastrear y
examinar excepciones que genera InfoSphere Information Analyzer.
Comprender dónde se originan los datos, en qué lugares se almacenan los datos y
cómo cambian a lo largo del tiempo es importante para desarrollar un linaje de
datos, que es la base del control de los datos. Como parte de la suite de InfoSphere
Information Server, InfoSphere Information Analyzer comparte información de
linaje almacenándola en el repositorio de metadatos. Otros componentes de la suite
pueden acceder a la información de linaje directamente para simplificar la
recopilación y gestión de metadatos en toda la organización.

Casos de ejemplo de análisis de información
Estos casos de ejemplo muestran cómo diferentes organizaciones utilizaron
InfoSphere Information Analyzer para facilitar proyectos de integración de datos
conociendo sus datos.

Gobierno: Recaudación de impuestos
La autoridad fiscal de un gran gobierno necesitaba modernizar su sistema de
recaudación de impuestos. La autoridad tributaria era responsable de recaudar
impuestos de todo tipo de contribuyentes, incluidos personas, organizaciones y
propietarios de vehículos. Los datos fiscales se recaudaban en un repositorio
central, pero tras varias décadas, los detalles de los contribuyentes estaban en
diversos formatos tales como archivos sin formato, hojas de cálculo y bases de
datos relacionales. Los datos de los contribuyentes solían incluir varios
identificadores fiscales, una variación de un nombre o el mismo identificador se ha
asignado a varios contribuyentes. La consolidación de datos dió como resultado
varias cuestiones de calidad de datos que impedían el progreso y ralentizaban el
desarrollo de una solución actualizada.
La autoridad fiscal implementó InfoSphere Information Analyzer para crear
perfiles de datos y confirmar problemas de calidad de datos en datos del
contribuyente. En la fase uno de la implementación, cincuenta por ciento de los
problemas de calidad de datos en el segmento de impuestos sobre la renta se
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resolvían utilizando InfoSphere DataStage and QualityStage. En la fase dos, los
problemas relacionados con datos de impuestos sobre la renta se resolvieron. En la
fase tres, las bases de datos de impuestos sobre la renta e impuestos sobre las
ventas se consolidaron para formar una sola base de datos. La resolución de los
problemas relacionados con la calidad de datos y la consolidación de los datos
contribuyó a que la autoridad fiscal identificara a las personas morosas o cuyos
activos aparecían con diferentes nombres. Esta solución contribuye a detectar el
fraude y a evitar la explotación futura del código tributario.

Servicios de transporte: Supervisión de la calidad de los datos
Un proveedor de servicios de transporte desarrolla sistemas que permiten que su
amplia red de operadores propietarios independientes siga siendo competitiva en
el mercado. Los operadores propietarios quedaron expuestos a la competencia
porque no eran capaces de recibir datos rápidamente y los ejecutivos tenían poca
confianza en la calidad de los datos que recibían. Debido a que los operadores
propietarios tenían que intervenir manualmente para reconciliar datos de diversas
fuentes, la productividad disminuyó excesivamente.
Los operadores propietarios utilizaron InfoSphere Information Analyzer para
conocer mejor y analizar los datos preexistentes. Al incrementar la precisión de los
informes de inteligencia empresarial, los operadores propietarios restablecían la
confianza de los ejecutivos en los datos de la empresa. Con objeto de progresar, los
operadores propietarios implementaron una solución de calidad de datos para
limpiar los datos de cliente e identificar tendencias a lo largo del tiempo,
aumentando así su confianza en los datos.

Distribución de alimentos: Preparar la racionalización de la
infraestructura
Un distribuidor de alimentos de Estados Unidos líder tenía más de 80 aplicaciones
de sistema principal diferentes, SAP, y JD Edwards con soporte de operaciones de
producción global, distribución y gestión de relaciones con los clientes (CRM). Este
proyecto de racionalización de la infraestructura incluía planificación para la
gestión de relaciones con los clientes, proceso del pedido hasta el cobro, proceso de
compra, recursos humanos, finanzas, fabricación y operaciones de la cadena de
suministro. La empresa necesitaba mover los datos de estos sistemas de origen a
un único sistema de destino.
La empresa utilizóInfoSphere Information Analyzer para crear perfiles de los
sistemas de origen y crear datos maestros para dimensiones clave del negocio,
incluidos cliente, proveedor, artículo (productos acabados) y materias (materias
primas). La empresa tiene previsto migrar datos a un único entorno SAP maestro y
a una plataforma de inteligencia empresarial SAP relacionada.

Tareas de InfoSphere Information Analyzer
Puede utilizar InfoSphere Information Analyzer para completar tareas de
integración seleccionadas según sea necesario o combinarlas en un mayor flujo de
integración.
La organización puede utilizar InfoSphere Information Analyzer para completar las
tareas siguientes:
Creación de perfiles y análisis de datos
Completar la creación de perfiles y el análisis de datos le ayuda a
comprender la estructura, el contenido y la calidad de los datos. Los
usuarios pueden identificar anomalías de datos, validar relaciones de
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columnas y tablas y detallar más filas de excepción para obtener un
análisis más detallado de las incoherencias de datos. La creación de perfiles
de datos detecta reglas de calidad de datos y relaciones que los usuarios
pueden refinar basándose en las necesidades de la organización.
InfoSphere Information Analyzer ayuda a completar las funciones de
creación de perfiles de datos siguientes:
v Análisis de columnas
v Análisis de claves (primaria, natural o claves foráneas)
v Análisis de distintos dominios
Supervisión de datos y tendencias
Las reglas de datos ayudan a los usuarios de InfoSphere Information
Analyzer a evaluar la compleción de los datos, la validez y los formatos,
así como a determinar si las combinaciones de valores son válidas. Las
reglas pueden ser medidas de columna simples que incorporan resultados
de creación de perfiles de datos o pueden incluir condiciones complejas
que prueban campos de creación de perfiles de datos o pueden incluir
condiciones complejas que prueban varios campos de datos.
Los usuarios de empresa pueden desarrollar reglas adicionales para
evaluar y medir el contenido y la calidad a lo largo del tiempo para
completar el análisis de tendencias y patrones, y establecer las líneas base
entre orígenes de datos no comunes. Los usuarios pueden evaluar nuevos
resultados en pruebas para hacer el seguimiento de mejoras en la calidad
de los datos.
Facilitación de la integración
InfoSphere Information Analyzer facilita integración de la información
utilizando los metadatos de origen y destino disponibles, las reglas de
datos definidas y las tablas de validación para diseñar nuevas tareas de
integración de datos.
Generando un conjunto de valores con los que las reglas de datos
comparan los datos de origen, los usuarios de InfoSphere Information
Analyzer pueden generar tablas de referencia que se utilizan para
correlación, comprobación de rango y comprobación de validez. Las reglas
de datos se pueden invocar en secuencia de entrada como parte de trabajos
de InfoSphere DataStage and QualityStage o dentro de un servicio web de
InfoSphere Information Services Director. Las reglas o las definiciones de
conjuntos de reglas se pueden reutilizar como una validación de regla
exclusiva para garantizar que el contenido entrante cumple las reglas
prescritas y que el contenido saliente se puede crear basándose en la lógica
de reglas definida.
Para impulsar la colaboración y la integración de datos, los usuarios de
InfoSphere Information Analyzer pueden acceder a los resultados de las
reglas de datos del repositorio de metadatos y compartir los resultados con
usuarios de otros componentes de la suite de InfoSphere Information
Server. Mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones
(API) incorporada e interfaces de líneas de mandatos (CLIs), los usuarios
de InfoSphere Information Analyzer puede brindar resultados como
paneles de instrumentos personalizados o aplicaciones fuera de la suite de
InfoSphere Information Server.
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Dónde encaja InfoSphere Information Analyzer en la arquitectura
de la suite
Puede utilizar InfoSphere Information Analyzer para comprender los datos
realizando evaluaciones de la calidad de los datos, supervisión de la calidad de los
datos y diseño y análisis de reglas de datos. Este componente está soportado
mediante una gama de servicios compartidos e integra varios componentes de
InfoSphere Information Server.
Los analistas de datos y los analistas de la empresa utilizan InfoSphere Discovery
para descubrir relaciones de origen a destino, que se pueden alimentar en
InfoSphere Information Analyzer como parte del perfil de datos. Las relaciones
entre datos se pueden enlazar a reglas de datos existentes y otros metadatos tales
como patrones, rangos de valores, listas de valores válidos y números de valores
nulos.
Los analistas de datos también pueden utilizar InfoSphere Information Analyzer
para descubrir datos reales y asignar términos a los datos, en lugar de adivinar
cuál es el contenido basándose en definiciones de metadatos. Los términos y las
políticas se pueden enlazar a reglas de datos para ayudar a comprender cómo y
dónde se evalúan los datos.
Los especialistas en calidad de datos utilizan InfoSphere Information Analyzer para
desarrollar reglas de datos que evalúen datos en indicadores de rendimiento, reglas
existentes y valores especificados. Al combinar varias reglas, los especialistas en
calidad de datos pueden proporcionar una amplia evaluación de registros y
orígenes de datos para permitir análisis de reglas en varios niveles.
Los resultados que se generan utilizando InfoSphere Information Analyzer se
pueden compartir con otros componentes tales como InfoSphere DataStage and
QualityStage. Accediendo al repositorio de metadatos compartido, los especialistas
en integración de datos pueden utilizar estas herramientas para integrar los
resultados de la calidad de datos en sus proyectos. La integración con InfoSphere
Information Governance Catalog permite a todos los usuarios de la suite conectar
orígenes de datos a la terminología empresarial de forma que se puedan compartir
ideas sobre calidad de datos con un público más amplio.
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InfoSphere Information Services Director
InfoSphere Information Services Director proporciona un entorno integrado que
permite a los usuarios desplegar rápidamente la lógica de InfoSphere Information
Server como servicios.
La infraestructura de la arquitectura orientada a servicios (SOA) de InfoSphere
Information Services Director asegura que la lógica de integración de datos
desarrollada en InfoSphere Information Server se pueda utilizar en cualquier
proceso empresarial. Los datos más adecuados están disponibles todo el tiempo,
para todas las personas y para todos los procesos.
InfoSphere Information Services Director define servicios como objetos
empresariales verdaderos, que se despliegan localmente en el servidor de
aplicaciones. Esta integración oculta por completo la complejidad de la
implementación del servicio que consume lógica de integración de datos
publicados.
Invocar tareas de integración de datos preparados para servicios permite garantizar
que procesos empresariales tales como generar presupuestos, entrar pedidos y
solicitar abastecimiento reciban datos que estén correctamente transformados y
estandarizados, y que tengan una correspondencia correcta con aplicaciones, socios,
proveedores y clientes.
Después de que se haya habilitado un servicio de integración, cualquier aplicación
empresarial, desarrollador .Net o Java, aplicación de Microsoft Office o software de
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integración puede invocar el servicio utilizando un protocolo de enlace como, por
ejemplo, servicios web, Representational State Transfer (REST) y Really Simple
Syndication (RSS).

Casos de ejemplo para mejorar la eficacia
Estos casos de ejemplo muestran cómo las organizaciones utilizaron InfoSphere
Information Services Director para mejorar la eficacia y validar información en
tiempo real.

Farmacéutica: Mejora de la eficacia
Una empresa farmacéutica líder en el sector necesitaba incluir datos en tiempo real
de laboratorios clínicos en sus informes de investigación y desarrollo. La empresa
utilizó IBM InfoSphere DataStage para definir un proceso de transformación para
documentos XML de los laboratorios. Este proceso utilizaba SOA para exponer la
transformación como un servicio web, permitiendo a los laboratorios enviar datos
y recibir una respuesta inmediata. Los datos preclínicos ahora están disponibles
para el personal científico con mayor prontitud, lo que permite a estos especialistas
seleccionar los datos que deben analizarse. Sólo se eligen los mejores datos, lo que
mejora significativamente la eficacia y la precisión en una investigación clínica.

Seguros: Validación de direcciones en tiempo real
Una empresa de servicios de datos sobre seguros contrató InfoSphere Information
Server para validar y enriquecer direcciones de propiedad utilizando servicios web.
Puesto que las compañías de seguros envían listas de direcciones para los seguros,
los servicios estandarizan las direcciones en función de sus reglas, validan cada
dirección, establecen una correspondencia con las direcciones de una lista de
direcciones conocidas y enriquecen la dirección con información adicional que
ayuda a tomar decisiones sobre seguros.
El proyecto se simplificó utilizando las funciones de estandarización y coincidentes
de IBM InfoSphere QualityStage. A continuación, la empresa utilizóInfoSphere
Information Services Director para publicar los datos de propiedad enriquecida al
sitio web interno. Los datos de propiedad son siempre actuales y están disponibles
porque los cambios se aplican automáticamente. La empresa automatiza ahora el
80 por ciento del proceso y elimina la mayoría de los errores.

Tareas de InfoSphere Information Services Director
Al habilitar tareas de integración como servicios, InfoSphere Information Services
Director es un componente crítico del desarrollo de aplicaciones y del entorno de
integración.
La organización puede utilizar InfoSphere Information Services Director para
completar las tareas siguientes:
Habilitar el almacén de datos en tiempo real
Puede completar el proceso de análisis y carga de datos basándose en
desencadenantes de transacciones, garantizando que los datos
confidenciales en el depósito siempre estén actualizados. Los usuarios
pueden publicar su lógica de integración de datos como servicios a losque
cualquier proceso puede llamar en tiempo real.
Desplegar servicios coincidentes
Los servicios coincidentes permiten datos de referencia como, por ejemplo,
datos de cliente, inventario y productos que se compararány mantendrán
actualizados con un almacén maestro con cada transacción. Los usuarios
Introducción a InfoSphere Information Server

41

pueden empaquetar lógica de integración de datos como un servicio
compartido al que las plataformas de integración de aplicaciones de
empresa pueden llamar.
Habilitar transformación en curso
La lógica de enriquecimiento se puede empaquetar como servicios
compartidos, de forma que funciones tales como estandarización de
nombres de productos, validación de dirección o transformaciones de
formatos de datos se pueden compartir y reutilizar entre los proyectos.
Reutilizar servicios de datos empresariales
InfoSphere Information Services Director permite que las funciones de
acceso de muchas aplicaciones se agreguen y se compartan en una capa de
servicios comunes. En lugar de que cada aplicación cree su propio código
de acceso, estos servicios pueden reutilizarse en los distintos proyectos, lo
que simplifica el desarrollo y garantiza un mayor nivel de coherencia.
Una de las grandes ventajas de este método es que puede combinar tareas
de integración de datos con la mensajería de empresa líder, integración de
aplicaciones empresariales (EAI) y productos de gestión de procesos
empresariales (BPM) eligiendo el enlace de protocolo que desea utilizar
para desplegar servicios de información.

Dónde encaja InfoSphere Information Services Director en la
arquitectura de la suite
InfoSphere Information Services Director depende de otros componentes de
InfoSphere Information Server para comprender, limpiar y transformar información
y desplegar estas tareas de integración como servicios de información coherentes y
reutilizables.
Los arquitectos de SOA pueden buscar y examinar servicios por descripciones de
categoría y de vista que define InfoSphere Information Services Director. El
directorio de servicios disponibles se enlaza con el repositorio de metadatos
compartidos para habilitar la gestión centralizada de servicios de integración de
datos. Si WebSphere Service Registry and Repository está instalado, InfoSphere
Information Services Director también proporciona un enlace directo a WebSphere
Service Registry and Repository.
Cada servicio se publica definiendo operaciones que realiza un proveedor de
operaciones. Los agentes de InfoSphere Information Services Director contienen
manejadores para procesar solicitudes de servicio desde InfoSphere DataStage,
InfoSphere QualityStage, IBM DB2, InfoSphere Federation Server, Oracle y IBM
InfoSphere Master Data Management Server.
Los consumidores de servicio pueden acceder a servicios de información utilizando
varias tecnologías para la interoperatividad de programa. InfoSphere Information
Services Director utiliza el mismo servicio para dar soporte a varios enlaces de
protocolo, todos definidos dentro del archivo WSDL. Esta implementación mejora
la utilidad de los servicios e incrementa la probabilidad de reutilización y adopción
en toda la empresa. InfoSphere Information Services Director proporciona la
posibilidad de publicar el mismo servicio utilizando SOAP a través de HTTP
(servicios web), SOAP y texto a través de JMS, EJB, REST, REST 2.0 y RSS.

Recursos adicionales para InfoSphere Information Services
Director
Para obtener más información sobre los componentes de IBM InfoSphere
Information Services Director e IBM InfoSphere Information Server, consulte los
siguientes recursos:
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IBM InfoSphere Information Server Knowledge Center
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0
DB2 como proveedor de información
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/topic/
com.ibm.db2z10.doc/src/alltoc/db2z_10_prodhome.htm
Guías de aprendizaje detalladas que utilizan IBM InfoSphere Information
Services Director y consumidores de información que pueden acceder a
InfoSphere Information Services Director
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247402.pdf
Utilización de IBM Information Service Call Builder for WebSphere Portlet
Factory
http://www.ibm.com/developerworks/wikis/download/attachments/
15696949/ISPFBuilderArticle.pdf?version=1

InfoSphere QualityStage
InfoSphere QualityStage proporciona funciones para crear y mantener una vista
precisa de las entidades de datos tales como cliente, ubicación, proveedores y
productores en toda la empresa.
InfoSphere QualityStage utiliza reglas predefinidas, personalizables para preparar
información compleja sobre las entidades empresariales para aplicaciones
transaccionales, operativas y analíticas en proceso por lotes, en tiempo real o como
un servicio web. La información se extrae del sistema de origen, se mide, limpia,
enriquece, consolida y carga en el sistema de destino.
Al completar el análisis en nivel de carácter o de palabra, InfoSphere QualityStage
ayuda a desvelar anomalías de datos e incoherencias antes de que se produzca el
proceso de transformación. Los datos provenientes de orígenes diversos se
estandarizan automáticamente en campos fijos, tales como un determinado
nombre, la fecha de nacimiento, el género y el número de teléfono. Utilice las
reglas de calidad de datos y, a continuación, asigne el significado semántico
correcto a los datos de entrada para facilitar la comparación.
Al garantizar la calidad de los datos, InfoSphere QualityStage reduce el tiempo y el
coste necesarios para implementar la gestión de datos maestros (MDM), la
inteligencia empresarial, la planificación de recursos empresariales (ERP) y otras
iniciativas de TI relacionadas con el cliente.

Casos de ejemplo de limpieza de datos
Estos casos de ejemplo muestran cómo varias organizaciones han utilizado
InfoSphere QualityStage para limpiar sus datos

Banca: Consolidación de la información
Para facilitar campañas de marketing y de correo directo, un gran banco minorista
necesitaba una única vista dinámica de sus clientes de 60 millones de registros en
50 sistemas de origen. Este proceso de agrupar registros de cuentas de clientes de
varios orígenes, conocido como householding o consolidación, ayuda al banco a
comprender cada cliente consolidando su información en un solo registro.
El banco utilizó InfoSphere QualityStage para automatizar el proceso. Se establece
coincidencia de las vistas consolidadas para los 50 sistemas de origen, lo que da
lugar a información para todas las campañas de marketing. El resultado son costes
reducidos y un mayor rendimiento de la inversión en marketing. La definición de
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unidades familiares es ahora un proceso estándar en el banco, que ahora conoce
mejor a sus clientes y puede gestionar de forma más efectiva las relaciones con los
mismos.

Empresa farmacéutica: Información sobre operaciones
Una gran empresa farmacéutica necesitaba un almacén de datos para su
información de marketing y de ventas. La empresa tenía diversos datos
preexistentes con distintos estándares y formatos. La información estaba sepultada
en campos de formato libre. La empresa también tenía dificultades con valores de
datos incorrectos, discrepancias entre metadatos de campos y datos reales en el
campo y datos duplicados. Obtener una vista completa y consolidada de una
entidad, como por ejemplo las ventas totales trimestrales derivadas de las recetas
de un médico era casi imposible. Los informes eran difíciles y largos de compilar y
la exactitud de los informes era sospechosa.
La empresa eligióInfoSphere QualityStage para investigar datos preexistentes
fragmentados en el nivel de cada valor de datos. Los analistas ahora pueden
acceder a vistas en línea completas y precisas de cada médico, de las recetas que
escriben y de las afiliaciones de mutuas médicas para contar con mayor soporte
para la toma de decisiones, el análisis de tendencias y el marketing objetivo.

Seguros: Comprobaciones de calidad de datos en tiempo real
Una empresa de seguros líder en el sector carecía de un ID exclusivo para cada
suscriptor, y muchos de éstos participaban en varios planes de salud, dentales o de
prestaciones. Los suscriptores que visitaban los portales del cliente en la web no
podían completar la información sobre el estado de la cuenta, los servicios posibles
y otros detalles.
Mediante el uso de InfoSphere QualityStage, la empresa implementaba una
comprobación de calidad de datos en tiempo real y en curso de todas las consultas
del portal. Se combinaron las transacciones de InfoSphere QualityStage y
WebSphere MQ para recuperar datos de cliente de varios orígenes y devolver
vistas de cliente integradas. El nuevo proceso proporciona a más de 25 millones de
subscriptores una vista completa y en tiempo real de los servicios de seguros. Un
ID de cliente exclusivo para cada suscriptor también ayuda al asegurador a
conseguir una base de datos de clientes exclusivos para mejorar el servicio al
cliente y el marketing.

Tareas de InfoSphere QualityStage
Puede utilizar InfoSphere QualityStage para tener un conocimiento claro de los
datos y mejorar la calidad de los mismos.
La organización puede utilizar InfoSphere QualityStage para completar las tareas
siguientes:
Investigación de los datos
Utilice InfoSphere QualityStage para entender la naturaleza y el alcance de
las anomalías de datos y permitir una limpieza y una coincidencia de datos
más eficaces. Las funciones de investigación dan a la organización una
visibilidad completa de la condición de los datos en cualquier momento.
Los problemas de datos en orígenes existentes se pueden identificar y
corregir antes de que se dañen nuevos sistemas.
La investigación descubre anomalías potenciales, discrepancias de
metadatos y prácticas empresariales no documentadas. Los valores no
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válidos y los valores predeterminados se identifican de forma que se
puedan corregir o añadir a campos que se proponen como criterios
coincidentes.
Estandarización de los datos
La creación de una vista estandarizada de datos permite a la organización
mantener vistas exactas de entidades clave tales como cliente, socio o
producto. Los datos de varios sistemas se reformatean para garantizar que
los datos tengan el contenido y el formato especificado correcto. Las reglas
de estandarización se utilizan para crear una representación coherente de
los datos.
Con la estandarización de los datos, IBM InfoSphere QualityStage
Standardization Rules Designer proporciona funciones para mejorar los
conjuntos de reglas de estandarización. Puede añadir y modificar
clasificaciones, tablas de búsqueda y reglas. También puede mejorar la
información completando la limpieza de direcciones globales, la validación
y la certificación y geolocalización, que se utilizan para la gestión de la
información espacial. La longitud y la latitud se añaden a los datos de
ubicación para mejorar los servicios basados en la localización.
Coincidencia de los datos
El proceso coincidente garantiza que la información que ejecute la empresa
se base en los resultados de la empresa, refleje los hechos en el mundo real
y proporcione una vista precisa de los datos en toda la empresa.
Las potentes funciones coincidentes detectan duplicados y relaciones,
incluso en ausencia de identificadores exclusivos u otros valores de datos.
Un motor coincidente estático evalúa la probabilidad de que dos o más
conjuntos de datos hagan referencia a la misma entidad empresarial.
Después de que se confirme una coincidencia, InfoSphere QualityStage
construye claves de enlace para que los usuarios puedan completar una
transacción o cargar un sistema de destino con datos precisos y de calidad.
Supervivencia de los datos
La supervivencia garantiza que esté creando la mejor vista disponible de
información relacionada. Las reglas empresariales y de correlación se
implementan para crear las estructuras de salida necesarias para la
aplicación de destino. Los campos que no se ajustan a estándares de carga
se identifican y filtran de forma que sólo se cargue la mejor representación
de los datos coincidentes en el registro de datos maestro.
Los valores que faltan en un registro se proporcionan con valores de otros
registros de la misma entidad. Los valores que faltan también se pueden
rellenar con valores de registros correspondientes que se han identificado
como grupo en la etapa coincidente.

Dónde encaja InfoSphere QualityStage en la arquitectura de la
suite
InfoSphere QualityStage es un entorno de reingeniería de datos que está diseñado
para ayudarle a limpiar y enriquecer datos para cumplir los objetivos
empresariales y los estándares en gestión de calidad de datos.
Los especialistas en integración de datos utilizan InfoSphere QualityStage para
completar la etapa de preparación de integración de datos empresariales, que se
suele conocer como limpieza de datos. InfoSphere QualityStage e InfoSphere
DataStage comparten una infraestructura para importar y exportar datos, diseñar,
desplegar y ejecutar trabajos e informes.
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InfoSphere QualityStage utiliza el análisis de sistemas de origen de InfoSphere
Information Analyzer, y da soporte a las funciones de transformación de
InfoSphere DataStage. InfoSphere QualityStage también incorpora reglas de datos
desde InfoSphere Information Analyzer directamente para una validación de datos
de secuencia de entrada o de tiempo real. A continuación, los analistas de datos
pueden utilizar InfoSphere Information Analyzer para evaluar los resultados y las
tendencias actuales del proceso de InfoSphere QualityStage.
Los especialistas en integración de datos pueden utilizar InfoSphere QualityStage e
InfoSphere DataStage para acceder al repositorio de metadatos compartido para
obtener acceso a los metadatos actuales y a los datos de la empresa para el
proyecto de integración. Se puede acceder a los datos que InfoSphere Metadata
Asset Manager ha importado desde InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer. Los especialistas en integración de datos utilizan el mismo lienzo de
diseño para especificar el flujo de datos desde la preparación a la transformación y
el suministro.
Conjuntamente, estos productos automatizan la garantía de calidad de datos, que
anteriormente era una actividad manual o desatendida en muchos proyectos de
integración de datos. Las ventajas combinadas ayudan a la organización a evitar
un bajo retorno de la inversión (ROI) producido por trabajar con una mala calidad
de datos.
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Componentes adicionales en la cartera de InfoSphere Information
Server
Adoptar un papel activo en la definición de la estrategia de integración de datos es
esencial para lograr los objetivos empresariales. Tanto si sus objetivos son la
calidad de los datos, la integración de los datos, conectar la empresa con TI, o bien
la combinación de alguno de estos elementos, InfoSphere Information Server es
escalable para satisfacer sus necesidades exclusivas.
InfoSphere Information Server incluye componentes adicionales que amplían las
funciones para incorporar datos del sistema principal y metadatos empresariales
como parte del proyecto de integración de datos.

Integración de sistema principal
InfoSphere Information Server amplía sus posibilidades al sistema principal con
InfoSphere Information Server para System z e InfoSphere Classic. Estas soluciones
permiten a la organización ofrecer información fiable para decisiones clave de la
empresa y proporcionar la información más actual a las personas, los procesos y
las aplicaciones.

InfoSphere Information Server for System z
El software de InfoSphere Information Server amplía la escalabilidad, la coherencia
de la información y el rendimiento de IBM System z, lo que proporciona una
nueva flexibilidad para integrar directamente la información en el sistema
principal.
InfoSphere Information Server for System z ofrece una base unificada para
arquitecturas de información de la empresa que ofrece información fiable para
iniciativas empresariales clave como los proyectos de inteligencia empresarial,
generación de informes en tiempo real, migración de datos, almacén de datos,
control de datos, gestión de relaciones con clientes y arquitectura orientada a
servicios (SOA). El software Linux para System z también ofrece potentes
funciones de seguridad, estabilidad, flexibilidad, interoperatividad y reducción de
costes de software.
InfoSphere Information Server for System z constituye una plataforma de software
integrado que crea perfiles, realiza limpiezas, transforma y ofrece información
tanto desde sistemas principales como desde orígenes de datos distribuidos para
sacar el máximo provecho de la información de la empresa sin aumentar los costes
operativos de IBM z/OS. La organización puede sacar mayor provecho de la
información compleja y heterogénea distribuida en sistemas.
Con un extraordinario nivel de productividad y rendimiento para realizar la
limpieza, transformar y mover esta información de forma coherente y segura por la
empresa, InfoSphere Information Server for System z le permite acceder y utilizar
la información de una nueva manera para impulsar la innovación y la eficacia
operativa, así como para reducir los riesgos. InfoSphere Information Server for
System z combina de forma exclusiva la fiabilidad, la escalabilidad y la seguridad
de la plataforma de System z con el entorno de proceso de bajo coste del motor
especializado Integrated Facility for Linux.
En un entorno System z, todos los componentes fundamentales de la información
de la solución residen en el servidor System z incluido el almacén de datos
operativos, el almacén de datos y cualquier despensa de datos que se haya
utilizado en el sistema. Este modelo se adapta fácilmente a los requisitos
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estratégicos de la empresa, centrados en la demanda de acceso en tiempo real o
casi real a la información para dar soporte a los requisitos de toma de decisiones y
de procesos empresariales.

Componentes de InfoSphere Classic
Los componentes de InfoSphere Classic dan soporte a iniciativas de gestión de
información que requiere la integración de datos de sistema principal precisos y
fiables.
Los componentes de InfoSphere Classic proporcionan la información más reciente
para las personas, los procesos y las aplicaciones que la necesitan. Utilice datos del
sistema principal tal como siempre ha hecho, mientras los comparte con el resto de
la infraestructura de la información.
Con la integración inmediata de datos de sistema principal que los componentes
de InfoSphere Classic proporcionan, puede cumplir los requisitos de nivel de
servicio más exigentes, integrar los metadatos empresariales y técnicos y
estandarizar procesos y herramientas en toda la organización. En un entorno de
arquitectura orientada a servicios (SOA), puede empaquetar la integración de datos
de sistema principal como servicios y después reutilizar los servicios en toda la
infraestructura de TI.
La organización puede utilizar productos de InfoSphere Classic de forma
independiente, o bien conjuntamente con otros componentes de InfoSphere
Information Server, tales como InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage,
InfoSphere Information Analyzer e InfoSphere Information Services Director. Estas
herramientas le permiten analizar, limpiar y reutilizar datos de z/OS, así como
datos de paquetes de z/OS como servicios en toda la empresa.
Las herramientas de InfoSphere Information Server importan las definiciones de
tablas lógicas, definiciones de columnas y definiciones de vistas en el servidor de
datos de InfoSphere Classic en sus propios almacenes o repositorios de metadatos.
Después de que los metadatos estén disponibles, las herramientas acceden a los
datos de z/OS utilizando la capacidad incorporada de acceder a bases de datos
relacionales. Estos metadatos automatizados y la integración operativa garantizan
la reutilización al tiempo que se mantiene la independencia y la integridad de cada
solución.
Cada componente de InfoSphere Classic proporciona funciones que integran datos
a la vez que sacan el máximo rendimiento de las inversiones en tecnología de
sistema principal.
InfoSphere Classic Data Event Publisher for z/OS
Captura cambios en datos del sistema principal a medida que se producen
y publica los cambios en aplicaciones y archivos. Puede enlazar sucesos de
datos modificados con procesos empresariales y controlar la actualización
de sólo cambios de almacenes de datos, despensas de datos y almacenes de
datos operativos.
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
Proporciona acceso relacional basado en estándares a datos de sistema
principal no relacionales utilizando aplicaciones y herramientas que
utilizan SQL. Puede devolver conjuntos de resultados SQL a las consultas
federadas o actualizar los datos en el origen.
InfoSphere Classic Replication Server for z/OS
Mantiene una copia de los datos de sistema principal utilizando un
paradigma de suscripción que extrae cambios de datos a la copia a medida

48

Introducción

que se producen. Puede replicar datos de sistema principal a bases de
datos relacionales locales y remotas cuando sea necesario.
InfoSphere Data Integration Classic Connector for z/OS
Supervisa bases de datos de origen o sistemas de archivos para cambios en
datos que desea publicar o replicar. También puede publicar mensajes de
cambios en archivos en el servidor z/OS para una recuperación y
procesamiento posteriores por parte de las aplicaciones.

Componentes complementarios para InfoSphere Information
Server
Los componentes complementarios para InfoSphere Information Server
proporcionan conectividad ampliada para aplicaciones empresariales, captura de
datos de cambio y alta disponibilidad, réplica basada en sucesos y publicación de
bases de datos.
InfoSphere Information Server Packs proporcionan conectividad a aplicaciones
empresariales que se utilizan con mucha frecuencia, como SAP y Oracle. Estos
paquetes previamente incorporados permiten a la organización integrar datos de
aplicaciones empresariales existentes en nuevos sistemas empresariales.
InfoSphere Federation Server ayuda a la organización a virtualizar datos y
proporcionar información de una forma que las aplicaciones y los usuarios
necesiten, a la vez que se oculta la complejidad de los orígenes subyacentes. La
virtualización de los datos permite acceder a la información a través de una
interfaz común que centraliza el control de acceso a los datos.
InfoSphere Data Replication integra información en almacenes de datos
heterogéneos en tiempo real para dar soporte a una mayor productividad, mejorar
la seguridad y la disponibilidad de los datos e integrar sistemas de forma más
eficaz.

InfoSphere Information Server Packs
InfoSphere Information Server Packs permite a su organización utilizar InfoSphere
QualityStage, InfoSphere DataStage y posibilidades basadas en SOA para crear una
solución completa de integración de datos.
InfoSphere Information Server Packs permite que las aplicaciones empresariales se
beneficien de múltiples posibilidades de InfoSphere Information Server, tales como
soporte para transformaciones complejas, creación de perfiles de datos
automatizados, calidad de datos y gestión de metadatos integrada. InfoSphere
Information Server Packs ayuda a su organización a integrar datos y crear
información coherente y fiable.
Los productos siguientes proporcionan conectividad de InfoSphere DataStage para
aplicaciones empresariales. Esta lista no es exhaustiva, pero destaca las
posibilidades que se utilizan habitualmente de InfoSphere Information Server
Packs.
InfoSphere Information Server Pack for JD Edwards EnterpriseOne
Mejora la integración de aplicaciones de EnterpriseOne extrayendo datos
de aplicación y vistas de empresa, incluido el proceso delta para capturar
cambios incrementales.
InfoSphere Information Server Pack for Oracle Applications
Extrae datos de toda la gama de aplicaciones E-Business Suite de Oracle,
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incluidas aplicaciones financieras, de fabricación y CRM de Oracle para
simplificar la integración de datos de aplicaciones de Oracle en entornos de
destino.
InfoSphere Information Server Pack for Salesforce.com
Incrementa la visibilidad en líneas de negocio extrayendo, cargando,
limpiando y sincronizando datos alojados en aplicaciones Salesforce.com
con otros datos empresariales almacenados en aplicaciones de planificación
de recursos empresariales (ERP), depósitos de datos y aplicaciones
analíticas.
InfoSphere Information Server Pack for SAP Applications
Optimiza el valor de la inversión y el menor coste total de propiedad
extrayendo y cargando datos de aplicaciones SAP, SAP ERP y todos los
módulos de aplicaciones de SAP Business Suite.
InfoSphere Information Server Pack for SAP BW
Mejora la transparencia de SAP NetWeaver Business Intelligence
integrando datos no SAP en SAP Business Information Warehouse.
InfoSphere Information Server Pack for Siebel
Extrae rápidamente datos de Siebel para utilizarlos en otros entornos de
destino. Mediante este paquete, la organización puede utilizar la
información de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en toda la
empresa.
Casos de ejemplo para integrar datos empresariales:
Los casos de ejemplo siguientes demuestran cómo las organizaciones utilizaron
InfoSphere Information Server Packs para integrar sus datos empresariales con
InfoSphere Information Server.
Ciencias de la vida: Integración en SAP BW
Un líder global en la distribución de laboratorios de ciencias de la vida
implementó SAP BW para las ventas, la cadena de suministro y las medidas del
centro de contactos, pero sigue teniendo un volumen considerable de datos en
sistemas que no son SAP en áreas de planificación de recursos de la empresa,
finanzas y aplicaciones personalizadas.
El departamento de TI debe poder entregar puntualmente a la empresa informes
sobre el estado de las ventas clave y el estado de los ingresos, y ofrecer un espacio
de trabajo de análisis al personal corporativo y de campo, todo ello satisfaciendo
los requisitos de escalabilidad, gestionando los datos con facilidad y moviendo
datos de los orígenes a los destinos.
La empresa utiliza InfoSphere Information Server Pack for Oracle Applications
para acceder a los datos financieros y a los datos de cuentas por cobrar, InfoSphere
DataStage para transformar dichos datos e InfoSphere Information Server Pack for
SAP BW para cargar los datos transformados en SAP BW.
La empresa ahora ensambla con rapidez los orígenes de datos, realiza
transformaciones de datos y aplica integridad referencial antes de cargar los datos
en SAP BW. Los datos están listos con mayor prontitud y el proceso es más fácil de
utilizar. Los usuarios de la empresa pueden reaccionar con mayor rapidez ante los
cambios del mercado.
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Proyecciones de inventario: Incorporación de SAP BW
Uno de los productores y fabricantes más importantes del mundo de productos
para el cuidado del césped y para la jardinería quería minimizar los costes de
inventario en sus 22 centros de distribución. No obstante, sin conocer las
previsiones de demanda de sus clientes, la empresa se veía forzada a tener un
inventario excesivo para no quedarse sin productos en existencias y evitar así la
insatisfacción de sus clientes a causa de las ventas perdidas.
Los gestores se daban cuenta de que si podían recopilar datos de previsión de
ventas y puntos de venta de clientes minoristas desde fuera de las aplicaciones
SAP, compararlos con los datos SAP internos y cargarlos correctamente en SAP
BW, podían obtener una vista personalizada de los datos y envíos e inventario
planificados correctamente para cubrir la demanda.
La empresa implementó InfoSphere DataStage, InfoSphere Information Analyzer e
InfoSphere Information Server Packs para aplicaciones SAP y SAP BW para
recopilar datos de ventas desde clientes y, a continuación, limpiar, comparar y
cargar dichos datos en SAP BW.
La información resultante ayudó a la empresa a reducir el inventario en un 30 por
ciento, lo que ascendía a 99,4 de dólares en un año. Estos ahorros contribuían a un
incremento de 158 millones de dólares en flujo de caja libre. El proyecto también
redujo significativamente los costes de distribución y de mantenimiento.
Dónde encaja InfoSphere Information Server Packs en la arquitectura de la
suite:
InfoSphere Information Server Packs proporciona conectividad de alta velocidad
para aplicaciones empresariales empaquetadas que utilizan las funciones de
metadatos de InfoSphere Information Server para ayudar a la organización a
integrar datos y a crear información fiable y coherente.
Para proporcionar una solución completa de integración de datos, InfoSphere
Information Server Packs proporciona las funciones siguientes:
v Gestionar conexiones con sistemas de origen de aplicaciones
v Importar metadatos de sistemas de origen
v Integrar el control de diseño y de los trabajos en InfoSphere DataStage
v Utilizar InfoSphere DataStage para cargar datos en aplicaciones de destino,
incluyendo otras aplicaciones empresariales y depósitos o despensas de datos
v Permitir la extracción y la carga masivas y el proceso delta.

InfoSphere Federation Server
InfoSphere Federation Server permite a su organización acceder e integrar diversos
datos y contenido como si fuera un solo recurso.
La federación, también conocida como integración de información de la empresa,
proporciona una capa de transformación y acceso de datos optimizada y
transparente con una única interfaz relacional a los datos de la empresa.
Las aplicaciones que trabajan con un servidor federado pueden interactuar con un
único origen de datos virtual, lo que reduce significativamente el tiempo de
desarrollo y los costes de mantenimiento. La organización puede desarrollar una
única vista integrada de diversos orígenes y reutilizarla en varios lugares para
crear un único punto de cambio.
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InfoSphere Federation Server utiliza los metadatos de los sistemas de origen para
automatizar la creación y compilación de consultas federadas. Los metadatos
permiten el rastreo y la auditoría a lo largo del proceso de federación. Mediante el
motor de procesos paralelos de InfoSphere Information Server las consultas
federadas se pueden escalar para ejecutarse en cualquier volumen de información.
Mediante el uso de un sistema federado, puede enviar solicitudes distribuidas a
varios orígenes de datos en una única sentencia SQL. Por ejemplo, puede unir
datos que están en una tabla IBM DB2, una tabla de Oracle, un servicio web y un
archivo XML en una sola sentencia SQL.
Casos de ejemplo para la integración de datos:
Los casos de ejemplo siguientes muestran cómo diferentes organizaciones
utilizaron InfoSphere Federation Server para resolver las necesidades de
integración de datos.
Servicios financieros: Gestión de riesgos
Un banco europeo importante quería mejorar la gestión de riesgos en todas sus
instituciones miembro y cumplir las fechas límite para el cumplimiento de Basel II.
El banco disponía de distintos métodos para calibrar los riesgos entre sus
miembros.Sin una vista consolidada de la gestión de riesgos, el banco debía
generar informes individuales para cada proveedor.
El banco utilizó InfoSphere Federation Server como parte de su solución para
permitir la conformidad con Basel II implementando un mecanismo único para
medir el riesgo. Un sistema de gestión de base de datos almacena una vista
histórica de datos, maneja grandes volúmenes de información y distribuye datos
en un formato que permite análisis e informes. El banco puede ver datos en
sistemas operativos que se distribuyen por toda la empresa, incluida información
del proveedor.
Desarrollo del producto: Seguimiento de defectos
Un importante fabricante de automóviles necesitaba identificar y resolver con
rapidez defectos en varias líneas de coches. Los métodos tradicionales, como las
consultas de datos o la generación de informes, eran demasiado complejos y lentos
para identificar el origen de los problemas.
Gracias a la instalación de InfoSphere Federation Server, la empresa pudo
identificar y corregir los defectos realizando una minería de datos de varias bases
de datos que almacenan información sobre garantías y correlacionando los
informes de las garantías con componentes individuales o software de sus
vehículos.
Gobierno: Respuesta urgente
Un pequeño gobierno necesitaba para eliminar almacenamiento de información de
contacto redundante y simplificar el mantenimiento. El departamento tenía
recursos limitados para cualquier mejora y sólo tenía una DBA y un gestor.
El gobierno eligió InfoSphere Federation Server para unir información de contacto
de los empleados en una base de datos de recursos humanos en Oracle con
información sobre las habilidades de los empleados en una base de datos IBM
DB2. La información se presentó al personal de emergencia a través del portal web
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que se implementa con IBM WebSphere Application Server. Al interactuar con
herramientas de SQL existentes, el personal fue capaz de fusionar la información
de contacto de los empleados en varias bases de datos.
Tareas de InfoSphere Federation Server:
InfoSphere Federation Server ayuda a su organización a virtualizar datos y
proporciona información de la forma que las aplicaciones y los usuarios necesiten
y ocultando a la vez la complejidad de los orígenes subyacentes. La virtualización
de los datos permite acceder a la información a través de una interfaz común que
centraliza el control de acceso a los datos.
La organización utiliza InfoSphere Federation Server para completar las tareas
siguientes.
Combinar datos de orígenes dispares
La combinación de datos en bases de datos federadas permite acceder a
datos y contenido diversos e integrarlos como si fueran un único recurso.
La organización puede correlacionar datos de tablas locales y orígenes de
datos remotos como si los datos se almacenaran localmente en la base de
datos federada. Los datos se pueden insertar, suprimir o actualizar en
varios orígenes de datos simultáneamente, independientemente de dónde
están ubicados.
Proporcionar acceso ilimitado a los datos
Mediante el uso de la integración de datos virtuales,InfoSphere Federation
Server permite a la organización acceder a datos en cualquier lugar de la
empresa, independientemente del formato en qué esté o de qué proveedor
utilice.
Puede acceder a datos utilizando SQL estándar y cualquier herramienta
que dé soporte a JDBC o ODBC, sin crear nuevas bases de datos sin
cambios perjudiciales en las bases de datos existentes.
Ampliar la visualización de los datos
Añadiendo InfoSphere Information Services Director a la solución, puede
desplegar lógica de federación como servicios reutilizables para una
arquitectura orientada a servicios (SOA).
También puede ampliar DB2 pureScale para convertirse en un servidor de
bases de datos federado. Mediante el proceso de consultas avanzadas, un
servidor federado puede distribuir la carga de trabajo entre sí mismo y los
orígenes de datos con los que trabaja. El servidor federado determina qué
parte de la carga de trabajo es más eficaz ejecutar en un servidor específico
para acelerar el rendimiento.
Dónde encaja InfoSphere Federation Server en la arquitectura de la suite:
InfoSphere Federation Server proporciona una sola vista de la empresa
consolidando datos de la empresa prácticamente desde varios orígenes dispares.
InfoSphere Federation Server proporciona acceso a datos de diversos orígenes y se
integra con otros componentes de InfoSphere Information Server para simplificar la
integración de datos.
Mediante la utilización de InfoSphere Federation Server, los usuarios pueden
acceder, unirse a, y manipular datos de diferentes formatos, tales archivos sin
formato, XML, de sistema principal, relacionales y servicios web.
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Como middleware, InfoSphere Federation Server presenta datos de la empresa a
usuarios finales como si estuvieran accediendo a un único origen. Los derivadores
permiten que se consolide casi cualquier tipo de origen de datos sin interrupción
con aplicaciones y sistema existentes. Los usuarios pueden crear una sola consulta
para incorporar datos procedentes de varios orígenes, tales como ventas,
información del cliente e informes. Las políticas de seguridad se pueden
implementar y utilizar a través de la vista unificada de la empresa para simplificar
el acceso y la restricción a los datos.
Incorporando InfoSphere Information Services Director, los usuarios pueden
desplegar lógica de federación como servicios reutilizables para una arquitectura
orientada a servicios (SOA). Esta integración proporciona un único punto de acceso
para varios orígenes de datos y acelera el desarrollo de aplicaciones.
Cada servicio se publica definiendo operaciones que realiza un proveedor de
operaciones. Los agentes de InfoSphere Information Services Director contienen
manejadores para procesar solicitudes de servicio desde InfoSphere DataStage,
InfoSphere QualityStage, IBM DB2, InfoSphere Federation Server, Oracle y IBM
InfoSphere Master Data Management Server.
Los especialistas en integración de datos pueden acceder a InfoSphere Federation
Server directamente en un trabajo ETL utilizando InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer para incorporar federación de datos.

InfoSphere Data Replication
InfoSphere Data Replication es una solución de réplica de datos de baja latencia y
alto volumen que utiliza colas de mensajes de WebSphere MQ para alta
disponibilidad y recuperación tras desastres, sincronización y distribución de datos.
Los datos se replican desde sistemas de producción de origen a bases de datos
secundarias, haciendo que los datos actuales estén disponibles para informes en
directo sin afectar a los sistemas de origen. Distribuyendo y consolidando datos en
zona geográficas, InfoSphere Data Replication permite a la organización sincronizar
datos globalmente para incrementar la visibilidad y mantener la integridad
transaccional.
InfoSphere Data Replication detecta y responde a cambios de datos en sistemas de
origen, publica cambios en sistemas suscritos y alimenta datos cambiados en otros
módulos para procesos basados en sucesos. Los sucesos de datos cambiados se
formatean en mensajes XML y se publican como mensajes WebSphere MQ que
pueden utilizar otras aplicaciones para impulsar el proceso posterior. InfoSphere
Data Replication puede alimentar datos cambiados de cualquier sistema de gestión
de base de datos relacional de origen (RDMS) y sistema de gestión de información
en IBM Netezza directamente o bien utilizando InfoSphere DataStage and
QualityStage. Estas funciones de supervisión incrementan la visibilidad del estado
y del rendimiento del entorno de réplica.
La alta disponibilidad continuada de activo a activo garantiza que la base de datos
secundaria esté siempre preparada como copia de seguridad de fondo para
mantener la continuidad. La organización puede migrar aplicaciones y bases de
datos entre plataformas sin interrumpir el negocio.
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Casos de ejemplo para la réplica de datos:
Los casos de ejemplo siguientes muestran cómo diferentes organizaciones
utilizaron InfoSphere Data Replication para integrar información de forma segura
en sus negocios.
Comercio minorista: Mejorar la experiencia del cliente
Un minorista líder deseaba expandir su inventario de productos de 10 millones de
artículos a 20 millones. El minorista necesitaba sincronizar la aplicación de
inventario del sistema principal con aplicaciones distribuidas para garantizar que
los artículos tuvieran existencias. Sin la posibilidad de sincronizar el inventario y
detectar y responder continuamente a cambios de datos en sistemas de origen,
puede que se muestren existencias de los artículos pero no estarán disponibles
cuando los clientes intenten adquirirlos. El minorista puede perder ventas y la
fidelidad de los clientes si no mantiene los datos más actuales en toda la empresa.
El minorista utilizó InfoSphere Data Replication for DB2 para z/OS para garantizar
que los datos más actuales estuvieran disponibles siempre en toda la empresa. Los
cambios efectuados en el inventario de sistema principal se detectan
automáticamente y se formatean en mensajes XML que se publican en el sitio web
del minorista. La cantidad de artículos disponibles se actualiza continuamente de
forma que los clientes saben exactamente cuántas unidades de un artículo hay
disponibles en el almacén. El sitio web se actualiza para reflejar la cantidad actual
y el minorista puede notificar a los clientes cuando la cantidad de un artículo que
ven en el sitio web tiene pocas existencias. El minorista también puede utilizar
InfoSphere Data Replication para detectar cuando el inventario está bajo, de modo
que se pueden adquirir más unidades. Esta solución garantiza que la satisfacción
de los clientes y su fidelidad sean elevadas y que los clientes vuelvan al comercio
minorista para realizar más compras.
Servicios financieros: Soporte de operaciones continuas
Una gran empresa de servicios financieros organizados desea crecer su negocio
para dar soporte a operaciones internacionales. Los servicios comerciales existentes
no están preparados para la globalización y el rendimiento de la base de datos
actual no tiene la capacidad para cubrir las necesidades de carga proyectadas. La
empresa necesita una solución que dé soporte a una alta escalabilidad y una
disponibilidad constante antes de continuar con sus planes de expansión.
La empresa ha incluido InfoSphere Data Replication para DB2 para z/OS como
parte de su solución para habilitar una gestión continua e integrada de los datos
en husos horarios y desde múltiples orígenes de datos. El software proporciona
alta disponibilidad, escalabilidad y rendimiento con seguridad mejorada que la
empresa necesita para ampliar sus operaciones. Debido a la configuración de alta
disponibilidad de activo-activo, la empresa puede completar operaciones diarias de
mantenimiento sin detener aplicaciones o experimentar un tiempo de inactividad.
Si el sistema primario se ve afectado por una parada, se activa un sistema
secundario para que pueda continuar sin interrupciones comerciales.
Tareas de InfoSphere Data Replication:
InfoSphere Data Replication incluye funciones de réplica de datos para ayudar a la
organización a dar soporte a alta disponibilidad, migración de bases de datos,
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consolidación de aplicaciones, depósito dinámico, gestión de datos maestros
(MDM), arquitectura orientada a servicios (SOA), análisis de empresa y procesos
de calidad de datos.
La organización utiliza InfoSphere Data Replication para completar las tareas
siguientes:
Integrar información en tiempo real
La integración de datos en tiempo real permite a la organización detectar
los cambios de datos empresariales relevantes para toda la empresa y
responder a ellos.
InfoSphere Data Replication proporciona información en tiempo real de
datos modificados para proyectos de almacén de datos o gestión de datos
maestros (MDM), permitiendo que la organización tome decisiones
operativas y empresariales basándose en la información más reciente. A
medida que su organización cambia, los datos y las aplicaciones se pueden
consolidar sin interrupción. Los datos se pueden direccionar a varias colas
de mensajes para que los consuman varias aplicaciones, lo que garantiza
datos seguros y fiables en toda la empresa.
Ofrecer datos continuamente
El suministro continuo de datos garantiza que las operaciones de negocio
críticas siempre estén disponibles y contengan la información más actual.
Gracias a InfoSphere Data Replication, puede sincronizar datos entre dos
sistemas para proporcionar una disponibilidad continua. Si el sistema
primario se ve afectado por una interrupción planificada o no planificada,
se dispone de un sistema secundario para que la empresa continúe
ejecutándose sin interrupción.
Publicar datos cambiados a varios destinos
InfoSphere Data Replication captura los sucesos de datos modificados a
partir de registros de base de datos y los publica como mensajes de
WebSphere MQ que otras aplicaciones pueden utilizar para impulsar el
proceso posterior.
Los cambios en tablas o sucesos de origen se capturan y convierten en
mensajes en un formato XML (Extensible Markup Language). Este proceso
proporciona un modelo de integración de datos de envío que es adecuado
para casos de ejemplo de integración de aplicaciones empresariales basada
en datos (EAI) y actualización de sólo cambios para inteligencia
empresarial y MDM. Estos cambios se pueden publicar en bases de datos,
aplicaciones web, colas de mensajes, depósitos de datos y otros
intermediarios de información que son esenciales para la empresa.
Dónde encaja InfoSphere Data Replication en la arquitectura de la suite:
En su formato más simple, InfoSphere Data Replication integra de forma segura
información en almacenes de datos heterogéneos en tiempo real. Al integrarse con
otros productos de InfoSphere e IBM, puede ampliar la réplica de datos en toda la
empresa.
La integración con InfoSphere DataStage proporciona canales de información de
datos en tiempo real a procesos ETL con integridad transaccional y sin la
necesidad de transición y permite comprobaciones de validez en tiempo real de
datos cambiados en reglas de datos definidas durante el proceso de
transformación. Los datos en tiempo real también se pueden alimentar en IBM
Netezza para una réplica de datos escalable y de gran volumen.
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La captura de datos de cambio se puede implementar con InfoSphere Information
Server. Los metadatos de origen se integran en InfoSphere Information Governance
Catalog, habilitando funciones tales como análisis de impacto y linaje de datos
para ampliar desde la tarea de réplica basada en registro hasta el resto de la
infraestructura de gestión de la información. Los cambios se replican al instante en
el repositorio de metadatos compartidos de forma que todos los componentes de
InfoSphere Information Server tengan acceso a los datos más actuales.
Al combinarse con InfoSphere Data Replication para DB2 para z/OS, la
organización puede ampliar las capacidades de réplica de datos al sistema
principal. Esta integración permite a la organización duplicar datos heterogéneos a
y desde DB2 para z/OS en un entorno seguro que está siempre disponible.

Arquitectura y conceptos de IBM InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server proporciona una arquitectura unificada que
funciona con todos los tipos de integración de información. Los servicios comunes,
los procesos paralelos unificados y los metadatos unificados son la base de la
arquitectura del servidor.
La arquitectura está orientada a los servicios, lo que permite utilizar IBM
InfoSphere Information Server en las arquitecturas en evolución orientadas a
servicios de una empresa. Una arquitectura orientada a servicios también conecta
los módulos individuales de productos de la suite de InfoSphere Information
Server.
Gracias a la eliminación de la réplica de funciones, la arquitectura utiliza recursos
de hardware de forma eficiente y reduce los esfuerzos de desarrollo y
administrativos necesarios para desplegar una solución de integración.
En la Figura 2 en la página 58 se muestra la arquitectura de InfoSphere Information
Server.
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Figura 2. Arquitectura de alto nivel de InfoSphere Information Server

Motor de procesos paralelos unificados
La mayor parte del trabajo que realiza InfoSphere Information Server tiene
lugar en el motor de procesos paralelos. El motor gestiona necesidades de
procesos de datos que pueden ser muy variadas, como por ejemplo, el
análisis de bases de datos de gran tamaño para IBM InfoSphere
Information Analyzer, la limpieza de datos para IBM InfoSphere
QualityStage y transformaciones complejas para IBM InfoSphere DataStage.
Este motor de procesos paralelos está diseñado para ofrecer las siguientes
ventajas:
v Paralelismo e interconexión de datos para completar volúmenes
crecientes de trabajo en lapsos de tiempo cada vez menores
v Escalabilidad gracias a la adición de hardware (por ejemplo,
procesadores o nodos en una cuadrícula) sin realizar cambios en el
diseño de la integración de los datos
v Procesos optimizados de bases de datos, archivos y colas para gestionar
archivos de gran tamaño que no caben en la memoria todos al mismo
tiempo o para gestionar un elevado número de archivos pequeños
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Conectividad común
InfoSphere Information Server se conecta con fuentes de información
estructuradas, no estructuradas o del sistema principal, o con aplicaciones.
La conectividad controlada por metadatos se comparte entre los
componentes de la suite y los objetos de conexión pueden volver a
utilizare en las distintas funciones.
Los conectores proporcionan importación de metadatos en el momento del
diseño, examen y muestreo de datos, acceso dinámico a metadatos en el
momento de la ejecución, manejo de errores, y acceso a datos en el
momento de la ejecución de alta funcionalidad y alto rendimiento. Las
interfaces integradas para las aplicaciones empaquetadas, denominadas
paquetes, proporcionan adaptadores para SAP, Siebel, Oracle y otros, lo que
permite la integración con aplicaciones empresariales y con sistemas de
análisis y de generación de informes.
Metadatos unificados
InfoSphere Information Server está creado sobre una infraestructura de
metadatos unificados que permite el uso compartido de dominios
empresariales y dominios técnicos. Esta infraestructura reduce el tiempo
necesario para el desarrollo y proporciona un registro permanente que
puede mejorar la confianza en la información. Todas las funciones de
InfoSphere Information Server comparten el mismo metamodelo, lo que
facilita la colaboración de distintos roles y funciones.
Un repositorio de metadatos común proporciona almacenamiento
permanente para todos los componentes de la suite de InfoSphere
Information Server. Todos los productos dependen del repositorio para
navegar por los metadatos, consultarlos y actualizarlos. El repositorio
contiene dos tipos de metadatos:
Dinámico
Los metadatos dinámicos incluyen información de diseño.
Operativos
Los metadatos operativos incluyen datos de supervisión del
rendimiento, auditoría y registro, y datos de muestro de creación
de perfiles de datos.
Puesto que el repositorio se comparte entre todos los componentes de la
suite, la información de creación de perfiles creada por InfoSphere
Information Analyzer está disponible de forma instantánea para los
usuarios de InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage, por ejemplo.
El repositorio es una aplicación J2EE que utiliza una base de datos
relacional estándar como IBM DB2, Oracle, o SQL Server para la
persistencia (DB2 se proporciona con InfoSphere Information Server). Estas
bases de datos permiten la realización de copias de seguridad,
administración, escalabilidad, acceso paralelo, transacciones y acceso
simultáneo.
Servicios comunes
InfoSphere Information Server está creado enteramente sobre la base de un
conjunto de servicios compartidos que centralizan las tareas principales de
la plataforma. Estas tareas incluyen la seguridad, la administración de
usuarios, el registro cronológico y la generación de informes. Los servicios
compartidos permiten gestionar y controlar estas tareas desde un único
lugar, independientemente del componente de la suite que se utilice. Los
servicios comunes también incluyen servicios de metadatos, que
proporcionan acceso estándar orientado a servicios y análisis de metadatos
Introducción a InfoSphere Information Server

59

en toda la plataforma. Además, la capa de servicios comunes gestiona la
forma de desplegar los servicios desde cualquiera de las funciones del
producto, lo que permite publicar reglas de limpieza y transformación o
consultas federadas como servicios compartidos dentro de SOA, utilizando
un mecanismo sencillo y coherente.
Los productos de InfoSphere Information Server pueden acceder a tres
categorías generales de servicios:
Diseño
Los servicios de diseño ayudan a los desarrolladores a crear
servicios específicos de cada función que también pueden
compartirse. Por ejemplo, InfoSphere Information Analyzer llama a
un servicio de analizador común que se creó para el análisis de
datos empresariales, pero que puede integrarse con otras partes de
InfoSphere Information Server porque ofrece características SOA
comunes.
Ejecución
Los servicios de ejecución incluyen registro cronológico,
planificación, supervisión, generación de informes, seguridad e
infraestructura web.
Metadatos
Los servicios de metadatos permiten compartir los metadatos entre
distintas herramientas, de modo que los cambios realizados en un
componente de InfoSphere Information Server se reflejan de forma
instantánea en todos los componentes de la suite. Los servicios de
metadatos se integran con el repositorio de metadatos. Los
servicios de metadatos también permiten intercambiar metadatos
con las herramientas externas.
La capa de servicios comunes se despliega en servidores de aplicaciones
compatibles con J2EE, como IBM WebSphere Application Server, que se
incluye con InfoSphere Information Server.
Interfaz de usuario unificada
InfoSphere Information Server se presenta como una infraestructura de
herramientas y una interfaz gráfica común. Las interfaces compartidas,
como por ejemplo la Consola de IBM InfoSphere Information Server y la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server ofrecen una interfaz
común, controles visuales y una experiencia del usuario similar en los
distintos productos. Las funciones comunes, tales como examinar
catálogos, importar metadatos, realizar consultas y examinar datos, ofrecen
unos servicios comunes subyacentes de manera uniforme. InfoSphere
Information Server proporciona interfaces de cliente de gran calidad para
realizar un trabajo de desarrollo minucioso y clientes ligeros que se
ejecutan en navegadores web para llevar a cabo la administración.
Las interfaces de programación de aplicaciones (API) dan soporte a
distintos estilos de interfaz que incluyen interfaces de solicitud-respuesta
estándar, interfaces orientadas a servicios, interfaces controladas por
sucesos e interfaces de invocación de tareas planificadas.

Capas y componentes
Instale módulos de producto de IBM InfoSphere Information Server en capas
lógicas. Una capa es un grupo lógico de componentes dentro de InfoSphere
Information Server y los sistemas donde se instalan estos componentes.
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Cada capa incluye un subgrupo de los componentes que componen InfoSphere
Information Server. Las capas proporcionan servicios, ejecución de trabajos y
almacenamiento de metadatos y otros datos para los módulos de producto.

Capa de cliente
La capa de cliente consta de los programas de cliente y de las consolas que se
utilizan para tareas de desarrollo, administración y otras tareas y los sistemas
donde están instalados.
Las herramientas siguientes se instalan como parte de la capa de cliente, según los
productos y componentes que seleccione:
v Consola de IBM InfoSphere Information Server
v Cliente de Administrador de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
v Cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
v Cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director
v Cliente de IBM InfoSphere FastTrack
v Agente de intercambio de metadatos e InfoSphere Metadata Integration Bridges.
El agente de intercambio de metadatos permite el uso de puentes con InfoSphere
Metadata Asset Manager.
v IBM InfoSphere Connector Migration Tool
v Línea de mandatos istool de IBM InfoSphere Information Server La
infraestructura istool se instala en las capas de motor y de cliente. Los mandatos
para IBM InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere Information
Governance Catalog e InfoSphere FastTrack se instalan en la capa de motor solo
cuando se instalan esos productos.
v El Gestor multicliente se instala al instalar un producto que incluye los
componentes de la capa de cliente InfoSphere DataStage e InfoSphere
QualityStage. El Gestor multicliente permite cambiar entre varias versiones de
clientes de InfoSphere DataStage. Por ejemplo, puede cambiar entre los clientes
de la Versión 8.5 y la Versión 7.5.
v MKS Toolkit se instala en la capa de cliente. El programa de utilidad de
migración de InfoSphere QualityStage utiliza este conjunto de herramientas.
En el diagrama siguiente se muestra la capa de cliente.

Capa de cliente
Clientes del
Administrador,
Diseñador y
Director de
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
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multicliente

Consola de InfoSphere Information Server
Cliente de
InfoSphere
FastTrack

Cliente de
InfoSphere
Information
Server
Manager

InfoSphere Metadata
Integration Bridges

Cliente de
InfoSphere
Information
Services
Director

Administración

Herramienta de migración
de conectores de InfoSphere

Cliente de
InfoSphere
Information
Analyzer

Línea de mandatos
istool

Figura 3. Componentes de la capa de cliente
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Capa de servicios
La capa de servicios consta del servidor de aplicaciones, servicios comunes y
servicios del producto para los módulos de suite y de producto. La capa de
servicios proporciona servicios comunes (como la seguridad) y servicios que son
específicos de determinados módulos de producto. En la capa de servicios, IBM
WebSphere Application Server aloja los servicios. La capa de servicios aloja
también las aplicaciones InfoSphere Information Server basadas en la web.
Algunos servicios son comunes a todos los módulos de producto. Otros servicios
son específicos de los módulos de producto que instala. La capa de servicios debe
tener acceso a la capa de repositorio de metadatos y a la capa de motor.
Un servidor de aplicaciones aloja estos servicios. IBM WebSphere Application
Server se incluye con la suite para sistemas operativos admitidos. Puede elegir
utilizar WebSphere Application Server Liberty Profile o WebSphere Application
Server Network Deployment. Como alternativa, puede utilizar una instancia
existente de WebSphere Application Server Network Deployment, si la versión está
soportada por InfoSphere Information Server.
En el diagrama siguiente se muestran los servicios que se ejecutan en el servidor
de aplicaciones en la capa de servicios.
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Figura 4. Servicios de la capa de servicios

Servicios específicos del módulo de producto para IBM InfoSphere Information
Analyzer, IBM InfoSphere Information Services Director, IBM InfoSphere FastTrack,
IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere
Information Governance Catalog están incluidos en la capa de servicios. La capa
de servicios también incluye servicios de acceso de conector que proporcionan
acceso a los orígenes de datos externos mediante los componentes del controlador
ODBC y el agente de servicios de acceso de conector en la capa de motor.
Entre los servicios comunes se incluyen:
Servicios de planificación
Estos servicios planifican y realizan el seguimiento de las actividades,
como el registro cronológico, los informes y las tareas de los componentes
de la suite, como la supervisión de datos y el análisis de tendencias. Puede
utilizar la consola de InfoSphere Information Server y la consola web para
mantener las planificaciones. Dentro de las consolas, puede definir
planificaciones, ver su estado, historial y previsión, asimismo, purgarlas del
sistema. Por ejemplo, una ejecución de informe y el trabajo de análisis en
InfoSphere Information Analyzer son tareas planificadas.
Servicios de registro
Estos servicios permiten gestionar los registros en todos los componentes
de la suite de InfoSphere Information Server. Puede ver los registros y
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solucionar los problemas utilizando la consola de InfoSphere Information
Server y la consola web. Los registros se almacenan en el repositorio de
metadatos. Cada componente de la suite de InfoSphere Information Server
define las categorías de registro pertinentes.
Servicios de directorio
Estos servicios actúan como una autoridad central que puede autenticar
recursos y gestionar identidades y relaciones entre las identidades. Puede
basar los directorios en el registro de usuarios interno de InfoSphere
Information Server. Como alternativa, puede utilizar registros de usuarios
externos, como el registro de usuarios del sistema operativo local o los
registros LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o Microsoft Active
Directory.
Servicios de seguridad
Estos servicios gestionan la autorización de usuarios basada en roles, los
servicios de control de acceso y un cifrado que cumple muchas de las
normativas de confidencialidad y seguridad. Si se utiliza el registro de
usuarios interno de InfoSphere Information Server, los administradores
pueden utilizar la consola de InfoSphere Information Server y la consola
web para añadir usuarios, grupos y roles en InfoSphere Information Server.
Servicios de generación de informes
Estos servicios gestionan aspectos de tiempo de ejecución y administrativos
de los informes de InfoSphere Information Server. Puede crear informes
específicos de módulos de producto para InfoSphere DataStage, InfoSphere
QualityStage e InfoSphere Information Analyzer. Puede crear también
informes entre productos para los servicios de registro, supervisión,
planificación y seguridad. Puede acceder a los resultados de los informes, y
los puede suprimir y depurar, desde una ejecución de informes
programada asociada. Puede configurar y ejecutar todas las tareas de
generación de informes desde la consola web de InfoSphere Information
Server.
Servicios principales
Estos servicios son de nivel inferior como el registro de servicios, la gestión
del ciclo de vida, los servicios de enlace y los servicios de agente.
Servicios de metadatos
Esos servicios implementan la gestión de metadatos integrados en
InfoSphere Information Server. Las funciones incluyen gestión de
repositorios, persistencias y modelos.
Las aplicaciones basadas en la web de InfoSphere Information Server se instalan
como parte de la capa de servicios.
v Information Governance Catalog
v Consola web de IBM InfoSphere Information Server. Se crea un acceso directo de
navegador a la Consola web de IBM InfoSphere Information Server durante la
instalación de InfoSphere Information Server. La consola web consta de
herramientas de administración y de informes .
v Cliente de IBM InfoSphere Information Server Manager

Capa de motor
La capa de motor es el grupo lógico de componentes de motor, agentes de
comunicación, etcétera. El motor ejecuta trabajos y otras tareas para módulos de
producto.
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Varios módulos de producto requieren la capa de motor para determinadas
operaciones. Puede instalar los componentes de la capa de motor como parte del
proceso de instalación para estos módulos de producto. Los módulos de producto
siguientes requieren la capa de motor:
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere QualityStage
v Línea de mandatos istool de IBM InfoSphere Information Server La
infraestructura istool se instala en las capas de motor y de cliente. Los mandatos
para InfoSphere Information Analyzer se instalan en la capa de motor solo
cuando está instalado el producto.
IBM InfoSphere FastTrack, Information Governance Catalog e IBM InfoSphere
Glossary Anywhere no requieren una capa de motor.
AIX HP-UX Solaris Linux: Se da soporte a las siguientes configuraciones:
v Varios motores, cada uno en un sistema distinto, todos registrados en la misma
capa de servicios de InfoSphere Information Server.
v Varios motores en el mismo sistema. En esta configuración, cada motor se debe
registrar en una capa de servicios distinta. Esta configuración se denomina
instalación de ITAG.
Microsoft Windows: Sólo se puede instalar un motor de InfoSphere Information
Server en cada sistema.
El programa de instalación instala los componentes de motor siguientes como
parte de una capa de motor:
Motor de InfoSphere Information Server
Ejecuta tareas o trabajos como descubrimiento, análisis, limpieza o
transformación. El motor incluye el motor de servidor y el motor paralelo
además de otros componentes que constituyen el entorno de ejecución de
InfoSphere Information Server y sus componentes de producto.
Agentes ASB
Los procesos Java que se ejecutan en segundo plano en cada sistema que
aloja una capa de motor de InfoSphere Information Server. Cuando un
servicio que se ejecuta en la capa de servicios recibe una solicitud de
servicio que requiere el proceso por parte de un componente de capa de
motor, los agentes reciben y transmiten la solicitud.
AIX HP-UX Solaris Linux: Los agentes se ejecutan como daemons que se
denominan ASBAgent.
Microsoft Windows: Los agentes se ejecutan como servicios que se
denominan ASBAgent.
Los agentes ASB incluyen:
Agente de servicios de acceso de Connector
Transmite las solicitudes de servicio entre los componentes de
controlador ODBC en la capa de motor y el componente de
servicios de acceso de conector en la capa de servicios.
Agente de InfoSphere Information Analyzer
Transmite las solicitudes de servicio entre los componentes de
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motor en la capa de motor y el componente de servicios de
InfoSphere Information Analyzer en la capa de servicios.
Agente de InfoSphere Information Services Director
Transmite las solicitudes de servicio entre los componentes de
motor en la capa de motor y el componente de servicios de
InfoSphere Information Services Director en la capa de servicios.
Controladores ODBC
El programa de instalación instala un conjunto de controladores ODBC en
la capa de motor que funciona con los componentes de InfoSphere
Information Server. Estos controladores proporcionan conectividad con los
datos de origen y de destino.
Rastreador de recursos
El programa de instalación instala el rastreador de recursos para los
trabajos en paralelo con los componentes de motor de InfoSphere
DataStage e InfoSphere QualityStage. El rastreador de recursos registra el
uso de procesador, memoria y entrada/salida en cada sistema que ejecuta
los trabajos en paralelo.
dsrpcd (Servicio DSRPC)
Permite que los clientes de InfoSphere DataStage se conecten al motor de
servidor.
AIX HP-UX Solaris Linux: Este proceso se ejecuta como un daemon
(dsrpcd).
Microsoft Windows: Este proceso se ejecuta como el Servicio DSRPC.
Supervisor de trabajos
Una aplicación Java (JobMonApp) que reúne información de proceso de los
trabajos de motor paralelo. La información se direcciona al proceso de
controlador del servidor del trabajo de motor paralelo. El proceso de
controlador del servidor actualiza varios archivos del repositorio de
metadatos con estadísticas como el número de entradas y salidas, los
recursos externos a los que se accede, el tiempo de inicio del operador y el
número de filas procesadas.
Supervisor de metadatos operativos
Una aplicación Java (OMDMonApp) que procesa los archivos XML de
metadatos operativos que generan ejecuciones de trabajo si la recopilación
de metadatos operativos está habilitada. La información de los archivos
XML se almacena en el repositorio de metadatos y los archivos XML se
suprimen.
Servicio de recursos del motor de DataStage
Microsoft Windows: Establece la estructura de memoria compartida que
utilizan los procesos de motor de servidor.
Servicio DataStage Telnet
Microsoft Windows: Permite a los usuarios conectarse al motor de
servidor mediante Telnet. Resulta de utilidad para depurar los problemas
con el motor de servidor. No es necesario que se inicie para el proceso de
InfoSphere DataStage normal.
MKS Toolkit
Microsoft Windows: Lo utiliza el motor paralelo de InfoSphere
Information Server para ejecutar trabajos.
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En el diagrama siguiente se muestran los componentes que constituyen la capa de
motor. Los elementos marcados con asteriscos (*) están solo presentes en las
instalaciones de Microsoft Windows.

Capa de motor
Agentes ASB

Conectividad
(controladores ODBC
y bibliotecas nativas)

Motor de servidor

Agente de servicios de
acceso de Connector
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Information Analyzer
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Servicio
DSRPC

Rastreador
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Procesos de
la consola de
operaciones

WLMServer

Datos
de origen
y destino

Figura 5. Componentes de la capa de motor

Nota: InfoSphere Metadata Integration Bridges sólo se instalan en la capa de
cliente, no en la capa de motor.

Capa de repositorio
La capa de repositorio consta del repositorio de metadatos y, si está instalado, de
otros almacenes de datos para dar soporte a otros módulos de producto. El
repositorio de metadatos contiene los metadatos compartidos, los datos y la
información de configuración de los módulos de producto de InfoSphere
Information Server. Los demás almacenes de datos almacenan datos ampliados
para que los utilicen los módulos de producto que soportan, tales como la base de
datos de operaciones, que es un almacén de datos que utiliza el motor de la
consola de operaciones.
La capa de repositorio incluye la base de datos del repositorio de metadatos para
IBM InfoSphere Information Server. El repositorio de metadatos existe como su
propio esquema en esta base de datos. El repositorio de metadatos es un
componente compartido que almacena metadatos de tiempo de diseño, tiempo de
ejecución, glosario y otros metadatos para módulos de producto de la suite
InfoSphere Information Server.
La capa de repositorio también incluye otros almacenes de datos. Algunos de estos
almacenes de datos pueden conocerse como bases de datos o repositorios en toda
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la documentación, basándose en convenciones de denominación existentes. No
obstante, deben existir como esquemas de base de datos separados en una base de
datos compartida o como esquemas en sus propias bases de datos separadas en la
suita del producto. Algunos de estos almacenes de datos pueden existir en otros
sistemas y, en este sentido, la capa de repositorio puede considerarse como un
nivel lógico. Sin embargo, cuando la documentación hace referencia al sistema de
la capa de repositorio, es el sistema que aloja la base de datos para el repositorio
de metadatos. La información de ubicación y conexión para los demás almacenes
de datos en la capa de repositorio se almacenan en el repositorio de metadatos.
La capa de repositorio pueden incluir esto almacenes de datos:
v Como parte de IBM InfoSphere Metadata Asset Manager, se ha instalado un
almacén de datos denominado área de transición como un esquema separado en
la base de datos para el repositorio de metadatos.
v Si está instalado InfoSphere Information Analyzer, la capa de repositorio también
incluye uno o varios análisis. InfoSphere Information Analyzer utiliza las bases
de datos de análisis cuando ejecuta los trabajos de análisis.
v Se puede instalar una base de datos de operaciones con IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage como un esquema separado en la base de datos de
repositorio de metadatos o como un esquema separado en otra base de datos. Si
se desea, se pueden crear bases de datos de operaciones adicionales, una por
motor de InfoSphere Information Server.
v Un almacén de datos ha llamado a la base de datos de Standardization Rules
Designer que está instalada con Standardization Rules Designer. De forma
predeterminada, este repositorio se instala como un esquema independiente en
la base de datos del repositorio de metadatos. No obstante, puede optar por
instalarlo en un esquema independiente en otra base de datos existente.
v Un almacén de datos ha llamado a la base de datos de excepciones que está
instalada con IBM InfoSphere Data Quality Console. De forma predeterminada,
este repositorio se instala como un esquema independiente en la base de datos
del repositorio de metadatos. No obstante, puede optar por instalarlo en un
esquema independiente en otra base de datos existente.
La capa de servicios debe tener acceso al repositorio de metadatos. Cuando los
módulo de producto almacenan o recuperan metadatos, los servicios de la capa de
servicios se conectan al repositorio de metadatos y gestionan el acceso a las bases
de datos desde los módulos de producto.
El nivel de motor y el nivel de cliente deben tener acceso directo a las bases de
datos de análisis y de operaciones, que forman parte del nivel de repositorio.
En el diagrama siguiente se muestran algunos componentes que forman la capa de
repositorio.
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Figura 6. Componentes de capa de repositorio

Relaciones entre capas
Las capas proporcionan servicios, ejecución de trabajos y almacenamiento de
metadatos y otros datos para los módulos de producto que se instalen.
En el diagrama siguiente se ilustran las relaciones entre capas.
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Figura 7. Relaciones entre capas

Las capas se relacionan entre sí de estos modos:
v Las relaciones son distintas según los módulos de producto que se instalen.
v Los programas cliente en la capa de cliente se comunican principalmente con la
capa de servicios. Los clientes de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage se
comunican también con la capa de motor.
v Distintos servicios dentro de la capa de servicios se comunican con los agentes
en la capa de motor.
v Los servicios de metadatos en la capa de servicios se comunican con el
repositorio de metadatos.
v Los controladores ODBC en la capa de motor se comunican con bases de datos
externas.
v InfoSphere Metadata Integration Bridges en la capa de cliente puede importar
datos de orígenes externos. Algunos puentes también pueden exportar datos.
v Con el módulo de producto IBM InfoSphere Information Analyzer, la capa de
motor se comunica directamente con las bases de datos de análisis en la capa de
repositorio. El cliente de InfoSphere Information Analyzer se comunica también
directamente con las bases de datos de análisis.

70

Introducción

Proceso paralelo en InfoSphere Information Server
Las empresas de hoy en día deben realizar operaciones de gestión, almacenamiento
y clasificación de volúmenes de datos que crecen con rapidez y entregar dichos
datos a los usuarios con la mayor celeridad posible.
Para poder afrontar estos retos, las organizaciones precisan una arquitectura de
integración de datos escalable que contenga los componentes siguientes:
v Un método para procesar datos sin tener que grabarlos en el disco, por lotes y
en tiempo real.
v Partición de datos dinámica y repartición en curso.
v Hardware escalable que dé soporte a plataformas SMP (Symmetric
Multiprocessing), creación de clústeres, retículas y MPP (Massively Parallel
Processing) sin que ello requiera realizar cambios en los procesos de integración
subyacentes.
v Soporte para bases de datos paralelas, que incluya DB2, Oracle y Teradata, en
configuraciones paralelas y con particiones.
v Una infraestructura ampliable para incorporar software interno y de otros
proveedores.
IBM InfoSphere Information Server da respuesta a todos estos requisitos ya que
utiliza el paralelismo de interconexión y el paralelismo de particiones para
conseguir un alto rendimiento y una gran escalabilidad.

Paralelismo básico en IBM InfoSphere Information Server
El paralelismo de interconexión y el paralelismo de partición que se utilizan en
IBM InfoSphere Information Server refuerzan la base de su arquitectura escalable
de alto rendimiento.
v “Interconexión de datos”
v “Partición de datos” en la página 72
v “Repartición dinámica” en la página 73

Interconexión de datos
La interconexión de datos es el proceso mediante el que se extraen registros del
sistema de origen y se pasan por una secuencia de funciones de proceso definidas
en el flujo de datos (trabajo). Puesto que estos registros fluyen a través de la
interconexión, pueden procesarse sin necesidad de grabar registros en el disco,
como se muestra en la Figura 8.
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Figura 8. Interconexión de datos

Los datos pueden guardarse en bloques en el almacenamiento intermedio de modo
que ningún proceso se ralentice cuando se ejecutan otros componentes. De este
Introducción a InfoSphere Information Server

71

modo se evitan puntos muertos y se acelera el rendimiento, lo que permite la
ejecución simultánea de procesos en sentido ascendente y en sentido descendente.
Sin la interconexión de datos, surgen los problemas siguientes:
v Los datos deben grabarse en el disco entre procesos, lo que degrada el
rendimiento, incrementa los requisitos de almacenamiento e implica la necesidad
de gestionar el disco.
v El desarrollador debe gestionar los procesos de entrada/salida entre
componentes.
v El proceso deja de ser viable para grandes volúmenes de datos.
v La aplicación será más lenta, y aumentará la complejidad de uso, gestión y
diseño del disco.
v Cada uno de los procesos debe finalizar antes de que se inicien los procesos en
sentido descendente, lo que limita el rendimiento y el uso completo de los
recursos de hardware.

Partición de datos
La partición de datos es un tipo de paralelismo que implica dividir el conjunto de
registros en particiones o subconjuntos de registros. Si no hay restricciones de
recursos u otros problemas de desvío de datos, el particionamiento de datos puede
proporcionar incrementos lineales en el rendimiento de la aplicación. La Figura 9
muestra datos particionados según el apellido de los clientes antes de fluir hacia la
etapa Transformer.

Transformar

Procesador 1

Transformar

Procesador 2

Transformar

Procesador 3

Transformar

Procesador 4

A-F

G-M

Datos de origen

N-T

U-Z

Figura 9. Partición de datos

Una arquitectura escalable debería dar soporte a distintos tipos de partición de
datos, incluidos los siguientes:
v Valores de claves hash (datos)
v Rango
v
v
v
v
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Iteración cíclica
Aleatorio
Entero
Módulo

v Particionamiento de bases de datos
InfoSphere Information Server crea automáticamente particiones de los datos en
función del tipo de partición necesario para cada etapa. Las herramientas
empaquetadas típicas carecen de esta función, lo que obliga a los desarrolladores a
crear las particiones de datos manualmente; ello supone un proceso de reescritura
de aplicaciones y de particiones de datos más costoso y para el que se requiere una
gran dedicación de tiempo si el administrador desea utilizar más posibilidades del
hardware.
En una arquitectura escalable bien diseñada, el desarrollador no debe preocuparse
por el número de particiones que se ejecutarán, por la posibilidad de incrementar
el número de particiones, ni por la partición de los datos.

Repartición dinámica
En los ejemplos que se muestran en la Figura 9 en la página 72 y en la Figura 10,
las particiones de datos se crean en función del apellido de los clientes y luego se
mantiene la partición de datos a lo largo del flujo.
Este tipo de particionamiento no es viable en muchos casos, como por ejemplo, en
una transformación que requiera que la partición de datos se realice según el
apellido, pero que después se deban cargar en el almacén de datos utilizando el
número de cuenta del cliente.
Particionamiento

Interconectar

Destino

Origen

Transformar

Coincidencia

Cargar
Depósito
de datos

Figura 10. Un enfoque menos práctico de la partición de datos y la ejecución paralela

El método de repartición de datos dinámica es más eficiente y preciso. Con la
repartición de datos dinámica, se van creando particiones de los datos a medida
que pasan por los procesos sin necesidad de grabar datos en el disco, en función
del proceso en sentido descendente que el proceso de partición de datos alimente.
El motor paralelo de InfoSphere Information Server gestiona la comunicación entre
procesos para la repartición dinámica.
Si procede, también se establece una interconexión de los datos con los procesos en
sentido descendente, como se muestra en la Figura 11 en la página 74.
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Reparticionamiento

U-Z

Origen

N-T

Destino

G-M
A-F

Transformar

Coincidencia

Cargar

Depósito
de datos

Figura 11. Un enfoque más práctico de la repartición dinámica de datos

Sin el particionamiento ni la repartición dinámica, el desarrollador debe llevar a
cabo estas tareas:
v Crear flujos separados para cada partición de datos, en función de la
configuración de hardware existente.
v Grabar datos en el disco entre los procesos.
v Crear manualmente nuevas particiones de datos.
v Iniciar el proceso siguiente.
La aplicación será más lenta, aumentará el uso y la gestión del disco, y el diseño
será más complejo. La característica de repartición dinámica de InfoSphere
Information Server ayuda a superar estos problemas.

Escalabilidad del motor de InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server está creado sobre una arquitectura de software
altamente escalable que ofrece altos niveles de rendimiento.
Para lograr una escalabilidad máxima, el software de integración de datos debe
utilizar todos los recursos del sistema disponibles para cumplir tareas de
integración de datos. Esta prestación debe ampliarse más allá de los sistemas SMP
(Symmetric Multiprocessing (SMP) para incluir sistemas Massively Parallel
Processing (MPP)y sistemas de cuadrícula.
Los componentes de InfoSphere Information Server utilizan cuadrícula, entornos
SMP y MPP para optimizar el uso de todos los recursos de hardware disponibles.
Por ejemplo, cuando utiliza IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
para crear un gráfico de flujo de datos, la arquitectura de hardware subyacente y el
número de procesadores es irrelevante. Un archivo de configuración independiente
define la cantidad y la ubicación del proceso paralelo con el que el trabajo debe
ejecutarse. Esta configuración se enlaza con el trabajo en tiempo de ejecución y
determina los recursos necesarios del sistema informático subyacente.
Tal como muestra la Figura 12 en la página 75, la configuración proporciona una
separación clara entre crear un gráfico de flujo de datos y la ejecución paralela de
la aplicación. Esta separación simplifica el desarrollo de sistemas de integración de
datos escalables que se ejecutan en paralelo.
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Ensamblaje de aplicación: Gráfico de flujo de datos

Coincidencia

Transformar

Cargar

Datos de
origen

Depósito
de datos

Ejecución de aplicación: Secuencial o paralela
Secuencial

Paralela de 4 vías

Disco

CPU

Memoria
Procesador único

Paralela de 64 vías

Disco

CPU

CPU

CPU

CPU

Memoria
compartida
Sistema SMP
(multiproceso simétrico)

Sistema MPP
(proceso en paralelo masivo)

Figura 12. Complejidad del hardware simplificada

Sin el soporte dinámico para entornos de hardware escalables, se pueden producir
los problemas siguientes:
v Los procesos son más lentos, porque no se maximizan los recursos de hardware.
v El diseño de las aplicaciones y la configuración del hardware no pueden
desacoplarse, y es preciso intervenir manualmente y posiblemente cambiar el
diseño ante cualquier cambio de hardware.
v La escalabilidad según demanda no es posible.
InfoSphere Information Server utiliza una tecnología de procesos paralelos de
grandes prestaciones para garantizar el proceso rápido de grandes volúmenes de
información. Esta tecnología garantiza que la capacidad de proceso no inhiba los
resultados del proyecto, y permite ampliar fácilmente las soluciones en hardware
nuevo y utilizar la potencia de proceso de todo el hardware disponible.

Soporte para informática reticular en InfoSphere Information
Server
Con toda la potencia informática del hardware, la informática reticular constituye
una opción muy adecuada para las grandes empresas. La informática reticular
permite aplicar una potencia de proceso muy superior a la potencia posible hasta
el momento.
La informática reticular utiliza recursos informáticos de bajo coste, procesadores y
memoria que están disponibles en la red para crear una agrupación compartida de
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recursos informáticos que se pueden aplicar a varias tareas. El software de
informática reticular proporciona una lista de los recursos informáticos disponibles
y una lista de tareas. Cuando un sistema pasa a estar disponible, el software
reticular asigna tareas nuevas de acuerdo con las reglas apropiadas.
Una retícula puede estar formada por miles de sistemas. El software de informática
reticular equilibra el suministro y la demanda de TI ya que deja que los usuarios
especifiquen los requisitos de procesador y de memoria que necesitan para realizar
su trabajo, y luego localiza máquinas disponibles en la red que cumplan dichas
especificaciones.
La arquitectura de procesos paralelos de InfoSphere Information Server simplifica
el desarrollo de sistemas de integración escalables que se ejecutan en paralelo y
utilizan la potencia informática inherente y la flexibilidad de entornos de
cuadrícula.
La edición reticular preempaquetada de InfoSphere Information Server proporciona
una implementación rápida de la escalabilidad reticular. Incluye un planificador y
una optimización reticulares integrados. Estas posibilidades ayudan a desplegar la
lógica de integración en una retícula sin que ello afecte el diseño del trabajo, lo que
ofrece una escalabilidad ilimitada.

Servicios compartidos en InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server proporciona muchos recursos de
administración y generación de informes que utilizan servicios compartidos y una
aplicación web que ofrece una interfaz común para todas las tareas administrativas
y de generación de informes.

Servicios administrativos
IBM InfoSphere Information Server proporciona servicios administrativos que le
ayudarán a gestionar usuarios, roles, sesiones, registros, planificaciones y la
seguridad. La consola web proporciona funciones de administración global basadas
en una infraestructura común.
La Consola de IBM InfoSphere Information Server proporciona estos servicios:
v “Servicios de seguridad”
v “Servicios de registro” en la página 78
v “Servicios de planificación” en la página 79

Servicios de seguridad
Los servicios de seguridad dan soporte a la autorización de usuarios basada en
roles, a servicios de control de acceso y a un cifrado que cumple muchas de las
normativas de confidencialidad y seguridad. Como se muestra en la Figura 13 en
la página 77, la consola ayuda a los administradores a añadir usuarios, grupos y
roles, y les permite examinar, crear, suprimir y actualizar operaciones en
InfoSphere Information Server.
Los servicios de directorio actúan como una autoridad central que puede
autenticar recursos y gestionar identidades y relaciones entre las identidades.
Puede basar los directorios en el directorio interno de InfoSphere Information
Server, en directorios externos que están basados en LDAP y Microsoft Active
Directory, o sistemas operativos de Microsoft Windows y UNIX locales.
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Los usuarios utilizan únicamente una credencial para acceder a todos los
componentes de InfoSphere Information Server.

Figura 13. Adición de un usuario a un grupo

InfoSphere Information Server crea un seguimiento de auditoría de los sucesos
relacionados con la seguridad. Esto incluye todas las actividades que establecen o
modifican los valores relacionados con la seguridad y todas las autenticaciones de
usuario y los inicios de sesión a una aplicación. Puede configurar los sucesos de
auditoría que desea registrar y la cantidad de información que se incluirá
basándose en los requisitos de auditoría.Los seguimientos de auditoría de
seguridad ayudan a detectar el acceso a información controlada y el uso de la
aplicación. La supervisión y el análisis de la información de auditoría registrada
permite mejorar el control de acceso de datos y prevenir el acceso no autorizado
malintencionado o descuidado a datos confidenciales o valores de configuración.
La supervisión de una aplicación y del acceso de usuario individual, incluyendo
las acciones de administración de sistemas, proporciona un registro del historial de
actividades. Esta información le permite ajustar roles de seguridad de grupos y
usuarios para permitir o impedir el acceso a las características de una aplicación.
Esta información también puede ayudar a mostrar la conformidad con las políticas
de seguridad corporativas.
Los servicios de auditoría crean un seguimiento de auditoría de sucesos
relacionados con la seguridad registrando la ejecución de los siguientes tipos de
actividades:
v Creación y eliminación de usuarios y grupos
v Asignación o eliminación de un usuario de un grupo
v Cambios de contraseña de usuario
v Cambios en los roles de seguridad asignados a usuarios y grupos
v Cambios en los permisos de grupo y de usuario de un proyecto y en los roles de
seguridad de nivel de producto asociados asignados
v Cambios en la correlación de credenciales del motor
v Inicio de sesión de usuario
v Cierre de sesión de usuario
v Terminación de sesión
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v Tiempo de espera de la sesión
v Cambios en los valores de configuración de registro de auditoría
La creación y eliminación de usuarios y grupos, la asignación o eliminación de un
usuario de un grupo y los cambios de contraseña de usuario sólo se pueden
registrar si la configuración de registro de usuarios está establecida en el registro
de usuarios de InfoSphere Information Server. Este registro también se conoce
como el registro de usuarios interno de InfoSphere Information Server.
Puede configurar la ubicación, el tamaño, el nombre y el número de archivos de
registro de auditoría, así como los sucesos que se van a registrar.

Servicios de registro
Los servicios de registro ayudan a gestionar los registros en todos los componentes
de la suite de InfoSphere Information Server. La consola web ofrece un punto
central para ver los registros y resolver los problemas. Los registros se almacenan
en el repositorio común, y cada uno de los componentes de la suite de InfoSphere
Information Server define las categorías de registro cronológico relevantes.
Es posible configurar qué categorías de mensajes de registro cronológico se
almacenan en el repositorio. Las vistas de registro son consultas guardadas que un
administrador puede crear para facilitar la ejecución de tareas comunes. Por
ejemplo, se pueden visualizar todos los sucesos de errores de IBM InfoSphere
Information Services Director registrados en las últimas 24 horas.
En la Figura 14 en la página 79 se muestra el lugar de la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server donde pueden configurarse los informes de registro
cronológico. El registro cronológico se organiza por componentes de servidor. La
consola web muestra la configuración predeterminada y la configuración activa
para cada componente.
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Figura 14. Consola administrativa para configurar registros

Servicios de planificación
Los servicios de planificación ayudan a planificar y a realizar el seguimiento de
actividades, como el registro cronológico y los informes, y de tareas de los
componentes de la suite, como la supervisión de datos y el análisis de tendencias.
El mantenimiento de las planificaciones se realiza mediante la Consola de IBM
InfoSphere Information Server, que ayuda a definir planificaciones, a mostrar el
estado, el historial y la previsión de las mismas, y a depurarlas del sistema.

Servicios de generación de informes
Los servicios de generación de informes gestionan los aspectos administrativos y
de tiempo de ejecución de la generación de informes de IBM InfoSphere
Information Server.
Puede crear informes específicos de producto para IBM InfoSphere DataStage, IBM
InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere Information Analyzer, así como
informes de varios productos para registrar, supervisar, planificar y proteger los
servicios.
También puede acceder al contenido de los resultados de los informes, y lo puede
suprimir y depurar, desde una ejecución de informes programada asociada.
Puede configurar y ejecutar todas las tareas de generación de informes desde la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server. Puede recuperar y ver
informes, así como planificar su ejecución a una hora y con una frecuencia
determinadas. Puede etiquetar los informes como favoritos y restringir su acceso
por motivos de seguridad.
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En la siguiente figura se muestra la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server.

Figura 15. Creación de un informe de registro cronológico mediante la consola web

Para definir un informe, debe seleccionar una plantilla en un conjunto de plantillas
y establecer los parámetros de ésta. Puede especificar una política de historia que
determine cómo se archivará el informe. Adicionalmente, puede establecer un
período de tiempo para la caducidad del informe si es necesario. Los informes se
pueden formatear como HTML, PDF, RTF, TXT, XLS y XML.

Escalabilidad de la capa de servicios comunes
IBM InfoSphere Information Server está creado sobre una arquitectura de software
altamente escalable que ofrece altos niveles de rendimiento.
Los servicios de IBM InfoSphere Information Server se alojan en IBM WebSphere
Application Server Network Deployment (ND), que es un servidor de aplicaciones
compatibles con J2EE. Puede implementar topologías de clúster de WebSphere
Application Server para maximizar el número de usuarios que pueden utilizar el
sistema simultáneamente.
El término clúster utilizado en un contexto de WebSphere Application Server hace
referencia a un conjunto de servidores de aplicaciones que se gestionan
conjuntamente y participan en la gestión de la carga de trabajo.
Se da soporte a las siguientes topologías de clúster de WebSphere Application
Server:
v Varias instancias de servidor de aplicaciones en el mismo sistema principal
(agrupación en clúster vertical). La agrupación en clúster vertical permite al
sistema maximizar la asignación de recursos de los miembros de clúster, lo que
mejora el rendimiento.
v Miembros del mismo clúster en varios sistemas principales (agrupación en clúster
horizontal). La agrupación en clúster horizontal permite a la capa de servicios de
InfoSphere Information Server ejecutarse en varios nodos pero seguir
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funcionando con clientes como una única instancia del sistema. Esta
configuración realiza el uso más eficaz de los recursos de hardware. Además, si
un nodo deja de estar disponible, su carga de trabajo se pueden direccionar a
otros nodos del clúster, lo que aumenta la disponibilidad.
Para implementar una topología de agrupación en clúster WebSphere Application
Server, también debe desplegar un servidor web o un equilibrador de carga como
aplicación frontal del clúster. Un servidor web de aplicación frontal distribuye
solicitudes web a los miembros de clúster según las políticas preconfiguradas. Un
equilibrador de carga equilibra las solicitudes web entre los miembros de clúster.
Cualquiera de estas soluciones aumenta el rendimiento y la seguridad, ya que el
servidor web o el equilibrador de carga garantiza un único punto de entrada HTTP
en el clúster.
Puede implementar una topología de atomizador de direcciones IP que conste de
equilibradores de carga en sentido ascendente respecto a los servidores web de
aplicaciones frontales. Esta topología permite el equilibrio de carga inteligente entre
los servidores web en función de la disponibilidad de servidores y la capacidad de
la carga de trabajo.
Para aumentar la seguridad, puede configurar cortafuegos y crear una DMZ para
proteger cada nivel de la topología de WebSphere Application Server. Para
aumentar la disponibilidad, también puede configurar servidores web de
seguridad y equilibradores de carga.

Gestión de metadatos integrados en InfoSphere Information
Server
Las herramientas de creación de perfiles de datos, creación de modelos de datos,
transformación de datos, calidad de datos e inteligencia empresarial juegan un
papel muy importante en la integración de datos. Las posibilidades de la gestión
de metadatos integrados de IBM InfoSphere Information Server permiten que estas
herramientas funcionen juntas para satisfacer los objetivos empresariales.
La gestión de metadatos en InfoSphere Information Server ofrece muchas ventajas:
v Compartir los metadatos en toda la suite desde un solo repositorio de metadatos
crea procesos exactos, coherentes y eficaces.
v Los cambios que realice en los sistemas de origen se pueden identificar y
propagar rápidamente a través del flujo de información.
v Puede identificar cambios en sentido descendente y utilizarlos para revisar la
información de los sistemas de origen.
v Puede realizar un seguimiento del flujo de datos y analizarlo en distintos
departamentos y procesos.
v Los metadatos se comparten automáticamente entre las herramientas.
v Las definiciones de glosario proporcionan contexto empresarial a los metadatos
que se utilizan en trabajos e informes.
v Los representantes de datos asumen la responsabilidad de activos de metadatos
como los esquemas y las tablas sobre los que tienen autoridad.
v Mediante el uso de los linajes de datos puede centrarse en la ruta de integración
de extremo a extremo, de la herramienta de diseño al informe de inteligencia
empresarial (BI). O bien, puede detallar más la vista de cualquier elemento del
linaje.
v Puede eliminar los metadatos duplicados o redundantes para crear una única
versión fiable que pueda ser utilizada por varias herramientas.
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Gestión de metadatos
El repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server almacena
metadatos de herramientas de suite y de herramientas y bases de datos externas, y
permite que estas puedan realizar intercambios. Puede importar metadatos en el
repositorio desde varios orígenes, exportar metadatos mediante distintos métodos
y transferir activos de metadatos entre repositorios de diseño, prueba y
producción.

El repositorio de metadatos
Un solo repositorio de metadatos proporciona a los usuarios de cada herramienta
de suite un significado común de la estructura de los datos que fluyen a través de
las herramientas de la suite de InfoSphere Information Server. Con un repositorio
compartido, los cambios realizados en una herramienta de la suite se hacen visibles
automática e instantáneamente en toda la suite.
El repositorio único garantiza que se pueda utilizar una tabla de base de datos
importada de una herramienta de base de datos o de diseño de las siguientes
formas, entre otras:
v Para hacer un análisis en IBM InfoSphere Information Analyzer
v Para crear correlaciones en IBM InfoSphere FastTrack
v Para crear definiciones de tabla en un trabajo de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage
También se puede asignar a la misma tabla un término y un representante en
InfoSphere Information Governance Catalog. La tabla también puede formar parte
de un informe de linaje de datos que la vincule al diseño de base de datos original,
al trabajo que utiliza la tabla y al informe de inteligencia empresarial (BI) basado
en la tabla.
El repositorio de metadatos comparte, almacena y reconcilia una gama completa de
metadatos:
Metadatos empresariales
Proporcionan contexto empresarial para activos de tecnología de la
información y añade significado empresarial a los artefactos creados y
gestionados por otras aplicaciones de TI. Los metadatos empresariales
incluyen términos de glosario, presentación y ejemplos.
Metadatos operativos
Describen las ejecuciones de los trabajos de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage, incluyendo la grabación y lectura de filas y la tabla de base
de datos o los archivos de datos que resulten afectados. Puede utilizar
InfoSphere Information Governance Catalog para crear informes de linaje
de datos que combinen información de diseño y operativa.
Metadatos técnicos
Proporcionan detalles sobre los siguientes tipos de activos:
v Recursos de datos implementados, incluidos sistemas host, bases de
datos y archivos de datos y su contenido. Los activos se pueden
importar desde una herramienta de diseño, una base de datos o una
herramienta BI.
v Creación de perfiles, calidad y procesos ETL, proyectos y usuarios,
incluidos los trabajos y proyectos creados en InfoSphere DataStage and
QualityStage y los análisis de IBM InfoSphere Discovery.
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v Informe BI y metadatos de modelo importados por MetaBrokers and
Bridges desde herramientas BI como IBM Cognos y BusinessObjects.
El repositorio de metadatos es una aplicación IBM WebSphere J2EE. El repositorio
utiliza tecnología estándar de bases de datos relacionales (como IBM DB2 u Oracle)
para la persistencia. Estas bases de datos permiten la realización de copias de
seguridad, administración, escalabilidad, transacciones y acceso simultáneo.

Importación y exportación de metadatos
InfoSphere Information Server ofrece muchos métodos de importación de activos
de metadatos en el repositorio de metadatos. Algunos métodos incluyen la
capacidad de exportar metadatos del repositorio a otras herramientas, archivos o
bases de datos. InfoSphere Metadata Asset Manager importa activos al repositorio
de metadatos utilizando puentes y conectores.
Conectores y operadores
InfoSphere DataStage and QualityStage utilizan conectores y operadores
para conectarse a varias bases de datos con el fin de extraer, transformar y
cargar los datos. InfoSphere Information Analyzer e InfoSphere FastTrack
utilizan conectores para acceder a las bases de datos. En todos los casos,
los metadatos sobre los recursos de datos implementados, incluidos host,
base de datos, esquemas, tablas y columnas, se almacenan en el repositorio
de metadatos para que los utilicen otras herramientas de la suite.
InfoSphere Metadata Integration Bridges
Bridges le permite importar metadatos en el repositorio de metadatos
desde aplicaciones externas, bases de datos y archivos, incluidas
herramientas de diseño y herramientas BI. Algunos puentes también
pueden exportar metadatos. Puede importar muchos tipos de metadatos,
incluidos los siguientes:
v Sistemas principales, bases de datos, esquemas, procedimientos
almacenados, tablas de base de datos, columnas de base de datos y
claves foráneas
v Archivos de datos, estructuras de archivos de datos, campos de archivos
de datos
v Informes BI, modelos y sus activos contenidos
v Información de análisis de IBM InfoSphere Discovery
v Modelos de datos lógicos y modelos de datos físicos a partir de
herramientas de diseño tales como CA ERwin y IBM InfoSphere Data
Architect
v Usuarios y grupos para designarlos como representantes para los activos
del repositorio de metadatos
Intercambio de archivos XML y CSV
Varias herramientas de suite proporcionan interfaces para la importación y
exportación de archivos XML y CSV (valores separados por coma) que
contienen metadatos de diferentes tipos:
v Puede utilizar InfoSphere Information Governance Catalog para
importar documentos de correlación de extensión y orígenes de datos de
extensión que capturan información sobre procesos y orígenes de datos
de herramientas, scripts y otros programas que no guardan sus
metadatos en el repositorio de metadatos. También puede utilizar el
catálogo para importar contenido del glosario, incluidas categorías,
términos y relaciones con otros activos.
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v Puede utilizar InfoSphere FastTrack para importar y exportar
especificaciones de correlación en formato CSV.

Exploración, análisis y supresión de metadatos de repositorio
Los usuarios de cada herramienta de suite pueden explorar y seleccionar los tipos
de activos de metadatos utilizados por la herramienta. Por ejemplo, los usuarios de
InfoSphere DataStage and QualityStage pueden seleccionar los trabajos y las etapas
y definiciones de tabla utilizadas por los trabajos. Varias herramientas
proporcionan una vista más amplia del contenido del repositorio de metadatos:
v Los usuarios de InfoSphere Information Governance Catalog pueden explorar y
consultar la gama completa de activos en el repositorio y ejecutar informes de
linaje de datos y de análisis de impacto. Los usuarios también pueden buscar y
explorar activos de muchos tipos para asignar términos a los activos o designar
representantes o los activos.
v Mediante el uso de la funcionalidad de gestión de repositorio de InfoSphere
Metadata Asset Manager, puede examinar todos los recursos de datos
implementados, activos de modelo de datos lógicos, activos de modelos de datos
físicos y activos BI en el repositorio de metadatos. Puede suprimir o fusionar
varios activos.

Cómo mover los activos entre repositorios de metadatos
Una vez que haya desarrollado y probado los trabajos y procesos, puede moverlos
a un entorno de producción. Puede utilizar la línea de mandatos istool para mover
los activos de un repositorio de InfoSphere Information Server a otro. Por ejemplo,
puede mover los activos de un entorno de desarrollo a un entorno de prueba, y de
un entorno de prueba a un entorno de producción.
Mediante la línea de mandatos puede mover varios tipos de activos y las
relaciones entre ellos:
v Trabajos y proyectos de InfoSphere DataStage and QualityStage
v Categorías, términos y representantes de InfoSphere Information Governance
Catalog
v Resúmenes, proyectos y medidas de análisis de InfoSphere Information Analyzer
v Especificaciones de correlación de IBM InfoSphere FastTrack
v Recursos de datos implementados, incluidos metadatos para bases de datos,
esquemas, tablas, columnas y archivos de datos.
v Activos de modelos de datos lógicos y activos de modelos de datos físicos.
v Metadatos BI, incluidos los informes BI, los modelos BI y sus activos contenidos
v Usuarios, roles e informes de InfoSphere Information Server
Las siguientes herramientas también tienen interfaces de usuario para mover los
activos entre repositorio de metadatos:
v
v
v
v
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InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

DataStage and QualityStage
Data Architect
Information Governance Catalog
Information Analyzer

Caso de ejemplo para la gestión de metadatos
La posibilidad de gestión global de metadatos ofrece a los usuarios de InfoSphere
Information Server un método común para tratar la información descriptiva sobre
el uso de los datos. Los casos de ejemplo siguientes describen usos de esta
posibilidad.
Análisis de empresa
Un importante proveedor de cursos de formación con fines lucrativos
necesitaba diseñar una estrategia para retener el mayor número de
alumnos. Los directores de la empresa deseaban analizar el ciclo de vida
de los alumnos desde el momento de su solicitud del curso hasta su
graduación con objeto de dirigir sus esfuerzos a conseguir alumnos con la
mayor probabilidad de éxito.
Para satisfacer este imperativo empresarial, la empresa diseñó y ofreció
una solución de inteligencia empresarial utilizando un almacén de datos.
El depósito contenía una vista única de información de los alumnos llena
con datos de sistemas operativos.
La organización de tecnología de la información utiliza InfoSphere
Information Server y su repositorio de metadatos para coordinar los
metadatos en todo el proyecto. Otras herramientas utilizadas incluyen
Embarcadero ER/Studio para el modelado de datos e IBM Cognos para la
inteligencia empresarial. Los informes generados muestran una vista
precisa de las tendencias de los alumnos a lo largo del período
comprendido entre la solicitud y la graduación.
Los consumidores pueden comprender el significado de los campos en sus
informes BI accediendo a las definiciones de empresa en InfoSphere
Information Governance Catalog. Esto les permite identificar factores clave
que correlacionan las características de los alumnos y la retención. También
pueden comprender el origen de los datos en los informes utilizando el
linaje de negocio, que les permite confiar en los orígenes y el flujo de los
datos que buscan. El resultado neto es la capacidad de tomar mejores
decisiones con más seguridad, lo que permite al proveedor de cursos de
formación diseñar e implementar iniciativas eficaces para retener alumnos.

Alta disponibilidad en InfoSphere Information Server
InfoSphere Information Server incluye características que aumentan la
disponibilidad del sistema.
Un sistema altamente disponible maximiza el porcentaje de tiempo que los servicios
del sistema están operativos desde el punto de vista de los usuarios. Para
aumentar la disponibilidad, se implementan topologías y tecnologías que
introducen redundancia. El objetivo es reducir o eliminar el número de puntos únicos
de fallo (SPOF): elementos que, si fallan, hacen que aspectos críticos del sistema
dejen de funcionar.
IBM proporciona distintas soluciones de alta disponibilidad para cada nivel de
InfoSphere Information Server. Esta disposición optimiza las mejores opciones
disponibles para cada componente principal en la instalación. Cada solución le
ayuda a diseñar diferentes configuraciones altamente disponibles, desde
configuraciones relativamente simples a instalaciones complejas. La mayoría de las
soluciones implican la agrupación en clúster de componentes de hardware y
software para proporcionar redundancia.
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En general, cuando más alto sea el nivel de disponibilidad global que desee
obtener, más complejo será el sistema que deba diseñar y mantener. Además,
generalmente los sistemas más altamente disponibles requieren más hardware. Por
estas razones, considere el nivel de disponibilidad que necesite en cada nivel de
software del sistema. Quizás desee en el sistema de desarrollo un nivel de
disponibilidad distinto del que tiene en el sistema de producción.
Para obtener más información sobre cómo diseñar una topología para InfoSphere
Information Server, consulte el libro blanco Diseño de una topología para InfoSphere
Information Server (http://www.ibm.com/developerworks/data/bestpractices/
infosphere/iistopology/index.html).

Opciones del repositorio de metadatos para aumentar la
disponibilidad
Para aumentar la alta disponibilidad del repositorio de metadatos o la base de
datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer, implemente la
tecnología de agrupación en clúster de base de datos.
Para abordar la disponibilidad, puede crear una configuración de clúster de base
de datos de repositorios de metadatos. También puede crear una configuración de
clúster de la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer.
El término clúster utilizado en este contexto hace referencia a un grupo de sistemas
físicos o particiones lógicas independientes (nodos) que están interconectadas y
funcionan juntas como un solo sistema. Para aumentar la capacidad, puede añadir
nodos al clúster sin interrumpir el servicio.
Es posible implementar los clústeres de bases de datos en una enorme matriz de
topologías. IBM InfoSphere Information Server soporta un subconjunto de estas
configuraciones. Para obtener información sobre cómo implementar una
agrupación en clúster de base de datos en la instalación, consulte IBM InfoSphere
Information Server Planning, Installation, and Configuration Guide.

Opciones de capa de servicios comunes para aumentar la
disponibilidad
Para incrementar la disponibilidad de la capa de servicios comunes, puede
implementar la agrupación en clúster de IBM WebSphere Application Server o una
topología de activo-pasivo.
En un clúster de WebSphere Application Server, puede implementar la agrupación
en clúster horizontal, donde los miembros del clúster residen en varios sistemas
host. Si el nodo primario falla, la carga de trabajo se direcciona a otros nodos en el
clúster. Configure servidores web de seguridad o cargue equilibradores que
asuman el control si el servidor primario falla.
En una topología de activo pasivo, instale la capa de servicios en un servidor
activo y un servidor pasivo y agrupe los sistemas mediante software de alta
disponibilidad. Si el servidor activo falla, el software de alta disponibilidad reinicia
los servicios en el servidor pasivo.

Opciones del motor de InfoSphere Information Server para
aumentar la disponibilidad
Para aumentar la disponibilidad del motor de IBM InfoSphere Information Server,
cree una configuración activa-pasiva.
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Para configurar un nivel de motor robusto, cree una solución activa-pasiva
utilizando software de alta disponibilidad (HA) como por ejemplo Tivoli System
Administration for Multiplatforms. Esta solución consta al menos de dos
servidores que comparten un recurso de almacenamiento común, como una red de
área de almacenamiento (SAN). Durante la ejecución, sólo uno de los servidores
está activo ejecutando procesos del motor. El software de HA mantiene una señal
de pulsación entre los servidores que indica que el servidor activo está operativo.
Si la señal de pulsación se detiene, el software de HA hace que uno de los
servidores pasivos asuma el control. Mientras el servidor pasivo se inicializa, el
motor no está disponible en el sistema.
Con esta configuración, se crea para el sistema una dirección IP flotante y un host
virtual en el momento de la instalación. Esta información se asocia con el servidor
activo. Todos los programas cliente se conectan al sistema utilizando esta dirección
o nombre de host. Si el servidor activo falla, la información se asocia de nuevo
automáticamente con el servidor pasivo. Los programas cliente no necesitan
conectarse a una dirección diferente.
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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 InfoSphere Information
Server en un centro de información. El centro de información presenta la
documentación en formato XHTML 1.0, que se puede ver en la mayoría de
navegadores web. Dado que el centro de información 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 el centro de información 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. 2006, 2014
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Apéndice B. Lectura de la sintaxis de la línea de mandatos
En esta documentación se utilizan caracteres especiales para definir la sintaxis de
la línea de mandatos.
Los siguientes caracteres especiales definen la sintaxis de línea de mandatos:
[]

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

...

Indica que puede especificar varios valores para el argumento anterior.

|

Indica información mutuamente excluyente. Puede utilizar el argumento
situado a la izquierda del separador o el argumento situado a la derecha
del separador. No puede utilizar ambos argumentos en un solo uso del
mandato.

{}

Delimita un conjunto de argumentos mutuamente excluyentes cuando uno
de los argumentos es obligatorio. Si los argumentos son opcionales, están
encerrados entre corchetes ([ ]).

Nota:
v El número máximo de caracteres en un argumento es de 256.
v Los valores de argumento que incluyan espacios en blanco deben ir entre
comillas simples o dobles.
Por ejemplo:
wsetsrc[-S servidor] [-l etiqueta] [-n nombre] source
El argumento source es el único argumento obligatorio para el mandato wsetsrc.
Los corchetes que encierran los otros argumentos indican que estos argumentos
son opcionales.
wlsac [-l | -f formato] [key... ] profile
En este ejemplo, los argumentos -l y -f formato son mutuamente excluyentes y
opcionales. El argumento profile es obligatorio. El argumento key es opcional. Los
puntos suspensivos (...) que siguen al argumento key indican que puede especificar
varios nombres de clave.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
En este ejemplo, los argumentos rule_pack y rule_set son mutuamente excluyentes,
pero debe especificarse uno de ellos. Además, los puntos suspensivos (...) indican
que puede especificar varios paquetes de reglas o conjuntos de reglas.
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Apéndice C. 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 4. 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. 2006, 2014
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Apéndice D. 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. Consulte 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 5. 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 5. 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

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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