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Capítulo 1. Visión general
IBM® InfoSphere Information Analyzer evalúa la consistencia y la calidad del
contenido y la estructura de sus datos. InfoSphere Information Analyzer también le
ayuda a mejorar la precisión de sus datos realizando inferencias e identificando las
anomalías.
Comprender la calidad, el contenido y la estructura de los datos es esencial a la
hora de tomar decisiones empresariales de vital importancia. La calidad de sus
datos depende de muchos factores. Por ejemplo, tener un tipo de datos correcto,
un formato coherente, la posibilidad de recuperar datos y la posibilidad de uso de
los mismos son sólo algunos de los criterios que definen que los datos sean de
buena calidad. Si la estructura y el contenido de los datos es pobre, le resultará
difícil acceder a la información que le interese. Como consecuencia de ello, las
actividades de diseño, desarrollo o prueba que utilizan los datos se verán
notablemente afectadas.
InfoSphere Information Analyzer le ayuda a evaluar la calidad de sus datos
identificando las incoherencias, las redundancias y las anomalías de sus datos a
nivel de columna, de tabla y de tablas cruzadas. InfoSphere Information Analyzer
también realiza interferencias sobre las mejores opciones en lo referente a la
estructura de los datos. Las inferencias le ayudan a conocer cuál es la estructura
óptima de los datos y qué puede hacer para mejorar la calidad de los mismos.
Para crear un proyecto de creación de perfiles de datos en InfoSphere Information
Analyzer, debe seguir algunos pasos. En primer lugar, un administrador configura
las conexiones de los orígenes de datos, crea un proyecto, le añade metadatos y
luego configura las opciones de seguridad del proyecto. Una vez que se ha
configurado el proyecto, pueden ejecutarse las tareas de análisis. Tras finalizar el
análisis, pueden revisarse los resultados y las inferencias y luego tomarse
decisiones basadas en la evaluación. Las decisiones sobre la revisión y las
inferencias pueden enviarse a otros usuarios autorizados de la interfaz de usuario.
Por ejemplo, es posible crear un informe que muestre un resumen de los resultados
de análisis o pueden compartirse los resultados con otros componentes de la suite.
Los resultados se guardan en el repositorio de metadatos y están disponibles para
todos los usuarios autorizados de la suite.

Arquitectura que da soporte al análisis de información
InfoSphere Information Analyzer está soportado en un amplio rango de
componentes de suite compartidos en InfoSphere Information Server. Se
proporcionan servicios estándar para la conectividad a orígenes de datos, el acceso
y la seguridad del sistema, el registro cronológico y la planificación de trabajos.
InfoSphere Information Analyzer comparte ciertos servicios con otros componentes
de InfoSphere Information Server. Los componentes de la suite pueden
configurarse para adaptarse a los distintos entornos y a las arquitecturas por capas.
Servicios principales comunes
Proporcionan servicios de seguridad general, tales como roles
administrativos y registro cronológico.
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Workbench
Proporciona una interfaz de usuario flexible y atractiva cuando se accede a
tareas de análisis y resultados de organización.
Repositorio de metadatos
Contiene los metadatos que comparten todos los componentes de la suite.
El repositorio de metadatos también almacena resultados e informes de
análisis.
Servicios de metadatos
Proporciona tareas de consulta y de análisis mediante el acceso al
repositorio de metadatos.
Conectores
Proporcionan conectividad común a recursos externos y acceso al
repositorio de metadatos desde los motores de procesos.
Motor de procesos paralelos
Proporciona un motor escalable con la capacidad de proceso necesaria para
analizar grandes volúmenes de datos.

Escenarios para el análisis de la información
Puede crear proyectos que evalúan la calidad de sus datos, datos de perfil para
incorporación y migración y verificar orígenes de datos externos. Se proporcionan
escenarios para mostrar el proceso completo para diferentes tipos de proyectos de
análisis de información.

Proyecto de evaluación de calidad de datos
Para determinar si sus datos son de buena calidad, puede crear un proyecto
enfocado a la evaluación de calidad y usar perfiles de datos para identificar
posibles anomalías en éstos. La evaluación de la calidad de sus datos también le
ayuda a conocer la estructura y el contenido de sus datos.

Acerca de esta tarea
El proceso de creación de perfiles de datos consiste en cinco análisis que trabajan
juntos para evaluar sus datos. Una vez completado el análisis de columnas, se
genera una distribución de frecuencia para cada columna y se usa como entrada
para próximos análisis. Durante el análisis, se realizan inferencias en sus datos. Las
inferencias a menudo representan áreas que pueden ofrecer la oportunidad de
mejorar la calidad de sus datos. Una vez completado un análisis, puede revisar las
inferencias y aceptarlas o rechazarlas.

Qué hacer a continuación
Una vez completada la evaluación de la calidad de los datos, puede utilizar los
resultados para otros componentes de la suite como IBM InfoSphere DataStage o
IBM InfoSphere QualityStage. Por ejemplo, los resultados del proyecto de creación
de perfiles de datos pueden ayudarle a determinar si necesita completar las tareas
de limpieza de datos con IBM InfoSphere QualityStage.

Evaluación de la calidad de datos
Una vez haya creado un proyecto, debe importar los metadatos al repositorio de
metadatos y posteriormente registrar los metadatos en el proyecto, pudiendo usar
los perfiles de datos para evaluar la calidad de los mismos. Para crear perfiles de
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datos, debe ejecutar el análisis de columna, el análisis de dominios cruzados y
claves y el análisis de línea base para evaluar el contenido y la estructura de los
datos.
Para obtener una evaluación de sus datos de calidad, debe usar todas las tareas de
perfil de datos:
1. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ca_running_column_analysis.html
Para determinar la estructura y el contenido de los datos e identificar las
anomalías e incoherencias en los mismos, puede analizar columnas. Los
resultados del análisis de columna se utilizan como base para todas las demás
tareas de creación de perfiles.
2. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/
t_ta_perform_singlecolumn_pk_analysis.html
Para identificar la clave primaria de una tabla o archivo, debe ubicar una
columna cuyos valores identifiquen únicamente las filas en la tabla
seleccionada. De forma adicional, puede también verificar que una clave
primaria definida en el origen de datos es una clave auténtica.
3. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_fk_run_new_fk_analysis.html
Para identificar las posibles claves foráneas en una o varias tablas, puede
ejecutar un trabajo de análisis de claves y por varios dominios. Los trabajos de
análisis de claves y por varios dominios comparan la clave primaria de una
tabla con las columnas de otra tabla para determinar si existe una relación entre
ambas tablas.
4. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_rd_discover_redudant_data.html
Para determinar si las columnas contienen datos que se solapan o redundantes,
puede ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves en las
columnas de una o varias tablas u orígenes.
5. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ba_comparing_analysis_results.html
Para determinar si el contenido y la estructura de los datos ha cambiado con el
tiempo, puede utilizar el análisis de línea base para comparar un resultado de
análisis guardado de su tabla con un resultado de análisis actual de la misma
tabla.

Proyecto de incorporación y migración de datos
Para mover los datos entre orígenes, un analista debe saber cómo se estructuran
los datos para poder determinar qué información desea mover y cuánto espacio
necesitará en el nuevo sistema. Puede crear un proyecto de configuración de datos
para ayudarle a comprender la estructura de sus datos y a identificar anomalías.

Acerca de esta tarea
El proceso de creación de perfiles de datos consiste en cinco análisis que trabajan
juntos para evaluar sus datos. Una vez completado el análisis de columnas, se
genera una distribución de frecuencia para cada columna y se usa como entrada
para próximos análisis. Durante el análisis, se realizan inferencias en sus datos. Las
inferencias a menudo representan la mejor opción para mejorar la calidad de sus
datos. Una vez completado un análisis, puede revisar las inferencias y aceptarlas o
rechazarlas.
Capítulo 1. Visión general
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Una vez configurados sus datos para un proyecto de incorporación o migración,
hay algunos resultados de análisis que pueden contener la información más
relevante sobre sus datos. Por ejemplo, tras un análisis de columna, puede ver las
inferencias realizadas sobre sus datos en una distribución de frecuencia. Los datos
deben ser clasificados correctamente de modo que puedan ser evaluados de forma
constante a través de múltiples orígenes. Puede también revisar la distribución de
frecuencia en busca de más información sobre anomalías y datos redundantes. Los
datos incorrectos y redundantes ocupan espacio en un sistema y pueden ralentizar
los procesos asociados a los datos.
Si está transfiriendo datos no emparentados con un origen de datos emparentado,
debe saber si existe alguna clave primaria en los datos. Las claves primarias son
columnas exclusivas que identifican las filas de las tablas y crean relaciones entre
las tablas. Después de ejecutar un análisis de dominios cruzados y claves y revisar
las candidatas a clave primaria, puede aceptar o rechazar las candidatas a clave
primaria o buscar claves definidas que ya existan en los datos. Puede ser también
que desee determinar si hay algunas claves foráneas en sus datos. Las claves
foráneas son columnas que conectan con columnas que contienen los mismos
valores en otras tablas. Puede ejecutar un análisis de dominios cruzados y claves
para identificar candidatas a clave foránea y relaciones de tablas cruzadas.

Creación de perfiles para la integración y migración de datos
Después de crear un proyecto, importar los metadatos al repositorio de metadatos
y luego registrar los metadatos en el proyecto, puede utilizar la creación de perfiles
de datos para evaluar los datos en la preparación de un proyecto de integración o
migración. Para analizar los datos, debe ejecutar el análisis de columna y el análisis
de dominios cruzados y claves para evaluar el contenido y la estructura de los
datos.
Para analizar sus datos para un proyecto de integración o migración de datos, debe
realizar las siguientes tareas de creación de perfiles de datos:
1. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ca_running_column_analysis.html
Para determinar la estructura y el contenido de los datos e identificar las
anomalías e incoherencias en los mismos, puede analizar columnas. Los
resultados del análisis de columna se utilizan como base para todas las demás
tareas de creación de perfiles.
2. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/
t_ta_perform_singlecolumn_pk_analysis.html
Para identificar la clave primaria de una tabla o archivo, debe ubicar una
columna cuyos valores identifiquen únicamente las filas en la tabla
seleccionada. De forma adicional, puede también verificar que una clave
primaria definida en el origen de datos es una clave auténtica.
3. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_fk_run_new_fk_analysis.html
Para identificar las posibles claves foráneas en una o varias tablas, puede
ejecutar un trabajo de análisis de claves y por varios dominios. Los trabajos de
análisis de claves y por varios dominios comparan la clave primaria de una
tabla con las columnas de otra tabla para determinar si existe una relación entre
ambas tablas.
4. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_rd_discover_redudant_data.html
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Para determinar si las columnas contienen datos que se solapan o redundantes,
puede ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves en las
columnas de una o varias tablas u orígenes.

Proyecto de verificación del origen de datos externo
Puede cambiar la estructura de los datos en cualquier momento. Puede necesitar
supervisar los datos en un origen de datos externo para asegurar que siguen
prestando soporte al proceso con el que están asociados. Para averiguar si sus
datos han cambiado, puede crear un nuevo proyecto de perfil de datos para
evaluar la estructura y contenido de los datos y posteriormente usarlos como
análisis de línea base para comprobar cualquier cambio.

Acerca de esta tarea
El proceso de creación de perfiles de datos consiste en tres análisis que se realizan
conjuntamente para evaluar sus datos. Una vez completado el análisis de
columnas, se genera una distribución de frecuencia para cada columna y se usa
como entrada para próximos análisis. Durante el análisis, se realizan inferencias en
sus datos. Las inferencias a menudo representan la mejor opción para mejorar la
calidad de sus datos. Una vez completado un análisis, puede revisar las inferencias
y aceptarlas o rechazarlas.
Si desea saber si los datos han cambiado, puede utilizar el análisis de línea base
para comparar los resultados del análisis de columnas para dos versiones del
mismo origen de datos. En primer lugar, debe elegir los resultados del análisis que
desee fijar como versión de línea base. Debe usar la versión de línea base para
comparar todos los resultados de análisis posteriores del mismo origen de datos.
Por ejemplo, si ha ejecutado un trabajo de análisis de columnas en un origen de
datos A el martes, puede establecer los resultados del análisis de columnas del
origen A como línea base y guardar la línea base en el repositorio. El miércoles,
cuando ejecute de nuevo un trabajo de análisis de columnas en el origen de datos
A, podrá comparar los resultados del análisis actual del origen de datos A con los
resultados de línea base del origen de datos A.

Verificación de un origen de datos externo
Una vez creado su proyecto, debe importar los metadatos al repositorio de
metadatos y posteriormente registrar los metadatos del proyecto, pudiendo usar
los perfiles de datos para evaluar los datos en un origen de datos externo y ver así
si los datos han cambiado. Para crear perfiles de datos, debe ejecutar el análisis de
línea base para evaluar el contenido y la estructura de los datos.
Para comprobar sus datos, debe crear un proyecto de perfiles de datos y
posteriormente usar el análisis de línea base para comparar los resultados del
análisis de columnas para dos versiones del mismo origen de datos:
1. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ca_running_column_analysis.html
Para determinar la estructura y el contenido de los datos e identificar las
anomalías e incoherencias en los mismos, puede analizar columnas. Los
resultados del análisis de columna se utilizan como base para todas las demás
tareas de creación de perfiles.
2. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/
t_ta_perform_singlecolumn_pk_analysis.html
Para identificar la clave primaria de una tabla o archivo, debe ubicar una
columna cuyos valores identifiquen únicamente las filas en la tabla
Capítulo 1. Visión general
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seleccionada. De forma adicional, puede también verificar que una clave
primaria definida en el origen de datos es una clave auténtica.
3. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_fk_run_new_fk_analysis.html
Para identificar las posibles claves foráneas en una o varias tablas, puede
ejecutar un trabajo de análisis de claves y por varios dominios. Los trabajos de
análisis de claves y por varios dominios comparan la clave primaria de una
tabla con las columnas de otra tabla para determinar si existe una relación entre
ambas tablas.
4. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_rd_discover_redudant_data.html
Para determinar si las columnas contienen datos que se solapan o redundantes,
puede ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves en las
columnas de una o varias tablas u orígenes.
5. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.profile.doc/topics/t_ba_comparing_analysis_results.html
Para determinar si el contenido y la estructura de los datos ha cambiado con el
tiempo, puede utilizar el análisis de línea base para comparar un resultado de
análisis guardado de su tabla con un resultado de análisis actual de la misma
tabla.
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Capítulo 2. Configurar InfoSphere Information Analyzer
Después de instalar InfoSphere Information Analyzer, debe realizar pasos de
configuración adicionales antes de poder utilizarlo. También debería validar los
valores creados durante la instalación.

Antes de empezar
Se presupone lo siguiente:
v InfoSphere Information Analyzer está instalado.
v La base de datos de análisis de InfoSphere Information Analyzer ya se ha
creado, y sus detalles de configuración se especificaron durante el proceso de
instalación de InfoSphere Information Server o con los scripts de instalación que
se proporcionan con el soporte de instalación.
v La base de datos de análisis existe, y un origen de datos JDBC para la base de
datos de análisis existe en WebSphere Application Server. Si la base de datos de
análisis que piensa utilizar se creó durante el proceso de instalación de
InfoSphere Information Analyzer, versión 11.3, este origen de datos JDBC se creó
automáticamente. Si la base de datos de análisis que piensa utilizar es una base
de datos distinta, que no se creó durante el proceso de instalación de InfoSphere
Information Analyzer, versión 11.3, entonces siga las instrucciones que se indican
en Configurar un origen de datos JDBC para la base de datos de análisis de
InfoSphere Information Analyzer para crear este origen de datos JDBC.
v Un origen de datos que contiene los datos que desea analizar existe y es
accesible localmente o a través de una red de sistemas.
Para completar la configuración de InfoSphere Information Analyzer, realice las
siguientes tareas:

Procedimiento
1.

Asigne los roles de seguridad necesarios. Se necesitan los siguientes roles para
los distintos pasos del proceso de configuración:

Pasos

Roles necesarios

Configurar una conexión de datos con el
origen de datos

Administrador de base de datos para la base
de datos

Crear una conexión de datos con la base de
datos de análisis y

Administrador de datos de Information
Analyzer e

Crear una conexión de datos con la base de
datos de análisis

Importador de metadatos comunes o
Administrador de metadatos comunes

Configurar valores de análisis globales

Administrador de datos de Information
Analyzer

Crear un proyecto y configurar valores a
nivel de proyecto

Administrador de proyectos de Information
Analyzer

Configurar el panel de instrumentos de
proyectos

Uno de los siguientes roles: Administrador
de datos de Information Analyzer,
Administrador de proyectos de Information
Analyzer, Usuario de Information Analyzer

Consulte Definición de la seguridad basada en roles para obtener más
información.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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2. Configure la conexión de datos con el origen de datos. Consulte Conexión a
orígenes externos
3. Cree una conexión de datos para la base de datos de análisis utilizando IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager para crear un área de importación sin
datos importados. Consulte Definir la conexión a la base de datos de análisis.
4. Configure valores de análisis globales. Configure y verifique valores para las
conexiones desde el cliente de InfoSphere Information Analyzer al motor de
análisis y la base de datos de análisis, y configure criterios de análisis, como
por ejemplo umbrales. Consulte Configuración de valores de análisis globales.
5. Importe metadatos al repositorio de metadatos. Consulte Importación y gestión
de metadatos.
6. Cree un proyecto y configure valores a nivel de proyecto. Consulte “Creación y
configuración de proyectos” en la página 27Visión general de los proyectos.
7. Opcional: Configure el panel de instrumentos de proyectos de la consola de
InfoSphere Information Server. Consulte Configurar el panel de instrumentos
de proyectos

Qué hacer a continuación
Puede empezar a analizar datos. También puede gestionar los metadatos de un
proyecto. Por ejemplo, puede asociar términos a activos de metadatos que cree
como parte del proceso de análisis, tales como reglas de datos.

Definición de la seguridad basada en roles
Para crear un entorno de proyecto seguro, puede definir una política de seguridad
basada en la autenticación de usuarios y la identificación de roles. Los usuarios
derivan la autoridad de la combinación de sus roles individuales y de grupo.
Puede otorgar a los usuarios una mayor responsabilidad asignando varios roles.
En primer lugar, cree un usuario y especifique a qué producto puede acceder dicho
usuario. Luego, especifique en qué proyecto puede trabajar ese usuario y qué rol
tiene el usuario dentro del proyecto. Puede establecer este último nivel de
seguridad para proteger la información confidencial, como por ejemplo números
de identificación, y asegurar que solamente tengan acceso a estos datos los
usuarios apropiados.
Para obtener información sobre cómo configurar el registro de usuarios, controlar
los niveles de acceso, crear o actualizar usuarios y grupos y correlacionar
credenciales, consulte la Guía de administración de IBM InfoSphere Information Server.

Roles de seguridad
IBM InfoSphere Information Server da soporte a la autenticación de usuarios
basada en roles. Mediante la consola web de InfoSphere Information Server, los
administradores pueden añadir usuarios y grupos. Mediante la consola de
InfoSphere Information Server, puede asignar los usuarios y grupos a proyectos y
asignar roles a esos usuarios y grupos.
La autoridad de los usuarios de InfoSphere Information Analyzer se deriva de la
unión de su rol en InfoSphere Information Server (el rol de la suite), su rol en
InfoSphere Information Analyzer (el rol de componente de la suite) y el rol que
desempeñan en un proyecto asignado (el rol de proyecto). El administrador crea
una política de seguridad realizando las tareas siguientes:
v Crear un ID de usuario para cada persona que necesite acceder a la suite
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v Asignar roles de la suite y de componente de la suite a cada usuario
v Asignar cada usuario a proyectos específicos dentro del componente de la suite
v Asignar a cada usuario roles en ese proyecto
Los roles son complementarios y no puede otorgar más responsabilidad a los
usuarios asignando varios roles.

Roles de la suite
Administrador de la suite
Proporciona privilegios de administración máxima en toda la suite.
Usuario de la suite
Proporciona acceso a la suite y a los componentes de la suite. Si asigna a
un usuario el rol de administrador de la suite y no el de usuario de la
suite, el usuario no podrá iniciar la sesión en ninguna de las herramientas
de la suite ni en ninguna de las herramientas de los componentes.Este rol
es el rol por defecto.

Roles de componente de la suite
Administrador de datos de Information Analyzer
Puede importar metadatos, modificar la configuración del análisis y añadir
o modificar los orígenes del sistema.
Administrador de proyectos de Information Analyzer
Puede administrar proyectos incluyendo la creación, eliminación y
modificación de los proyectos de análisis de la información.
Usuario de Information Analyzer
Puede iniciar una sesión en InfoSphere Information Analyzer, ver el panel
de instrumentos y abrir un proyecto.

Roles de proyecto
Analista empresarial de Information Analyzer
Revisa los resultados del análisis. Este rol puede establecer las líneas base y
los puntos de comprobación de los análisis de línea base, publicar
resultados de análisis, eliminar resultados de análisis y ver los resultados
de los trabajos de análisis.
Operador de datos de Information Analyzer
Gestiona análisis de datos y registros. Este rol puede ejecutar o planificar
todos los trabajos de análisis.
Representante de datos de Information Analyzer
Ofrece vistas de sólo lectura de los resultados de los análisis. Este rol sólo
puede visualizar los resultados de todos los trabajos de análisis.
Usuario de detalle de Information Analyzer
Detalla más los datos de origen. Este rol es aplicable cuando se ha
seleccionado Habilitar seguridad avanzada.

Roles de seguridad necesarios para las tareas de análisis de
la información
Para que un usuario pueda ejecutar determinadas tareas de análisis de la
información, el administrador debe asignar primero al usuario el componente
necesario de la suite y los roles de seguridad del proyecto.
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Roles de seguridad de componente de la suite
En la tabla siguiente se muestran los roles de seguridad de componente de la suite
que son necesarios para ejecutar tareas de análisis de la información. El rol de
Usuario es el rol de componente de la suite básico que se asigna a un usuario.
También puede asignar el rol de Administrador de proyectos o el rol de
Administrador de datos para otorgar derechos adicionales al usuario.
Tabla 1. Roles de componente de la suite que pueden ejecutar tareas de proyectos y de
datos
Rol de
Administrador de
proyectos

Rol de
Administrador de
datos

Rol de
Usuario

Configurar el espacio de trabajo Mi
inicio

X

X

X

Configurar informes para mostrar
en el espacio de trabajo Mi inicio

X

X

X

Ver el espacio de trabajoPanel de
instrumentos

X

X

X

Modificar el panel de instrumentos
del proyecto.

X

X

X

Abrir un proyecto

X

X

X

Crear un proyecto

X

Eliminar un proyecto

X

Modificar las propiedades de un
proyecto

X

Tareas

Importar metadatos
Aplicar los metadatos a los
esquemas, tablas o columnas

X
X

X

Añadir orígenes

X

Modificar los valores del análisis

X

Exportar una tabla desde gestión de
tablas

X

Eliminar una tabla desde gestión de
tablas

X

Crear o ver tablas

X

X

X

X

Roles de seguridad de proyecto para ejecutar trabajos de
análisis y ver los resultados
Además de asignar un rol de componente de la suite a un usuario, debe añadir un
rol de proyecto. Los roles de proyecto especifican el nivel de acceso de un usuario
dentro de un proyecto específico. Por ejemplo, los roles de proyecto Administrador
de datos y Operador de datos se añaden a los roles de componente de la suite para
otorgar o restringir derechos de acceso. A un rol de Usuario se le pueden otorgar
los roles de proyecto de Analista empresarial y Operador de datos para poder ver
los resultados del análisis y ejecutar trabajos de análisis.
Nota: El rol de usuario Detallar más solo es necesario si se ha definido en las
Propiedades del proyecto que dicho rol es obligatorio.
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Tabla 2. Roles de seguridad de proyecto que son necesarios para ejecutar y revisar el
análisis
Rol de
Analista
empresarial

Rol de
Representante
de datos

Ver Análisis de
columnasespacio de
trabajo

X

Sólo puede leer X
resultados

Abrir resultados del
análisis de columnas

X

Sólo puede leer
resultados

Tareas

Ejecutar o planificar un
trabajo de análisis de
columnas

Rol de
Operador de
datos

Rol de
Usuario de
detalle

X

Ver el espacio de
trabajo Análisis de
clave primaria

X

Sólo puede leer X
resultados

Abrir resultados del
análisis de clave
primaria

X

Sólo puede leer
resultados

Ejecutar o planificar un
trabajo de análisis de
clave primaria

X

Ver el espacio de
trabajo Análisis de
dominios cruzados

X

Sólo puede leer X
resultados

Abrir resultados del
análisis de dominios
cruzados

X

Sólo puede leer
resultados
X

Ejecutar o planificar un
trabajo de análisis de
dominios cruzados
Ver el espacio de
trabajo Análisis de
clave foránea

X

Sólo puede leer
resultados

Abrir resultados del
análisis de clave
foránea

X

Sólo puede leer
resultados
X

Ejecutar o planificar un
trabajo de análisis de
clave foránea
Ver el espacio de
X
trabajo Análisis de línea
base y abrir los
resultados del análisis

Sólo puede leer
resultados

X
Establecer el punto de
comprobación o la línea
base
Ver el espacio de
X
trabajo Publicar los
resultados del análisis y
abrir los resultados del
análisis

Sólo puede leer
resultados

Capítulo 2. Configurar InfoSphere Information Analyzer
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Tabla 2. Roles de seguridad de proyecto que son necesarios para ejecutar y revisar el
análisis (continuación)

Tareas

Rol de
Analista
empresarial

Publicar los resultados
del análisis

X

Eliminar los resultados
del análisis

X

Ver el espacio de
trabajo Gestión de
tablas

X

Crear o ver informes

X

Rol de
Representante
de datos

Rol de
Operador de
datos

Rol de
Usuario de
detalle

Sólo puede leer
resultados

X

Detallar los datos de
origen cuando se ha
seleccionado Habilitar
Seguridad para Detallar
más.

Roles de seguridad de proyecto para crear y gestionar controles
de calidad de datos
Además de los roles de proyecto de análisis, debe añadir roles de proyecto para los
controles de calidad de datos, que incluyen reglas de datos, conjuntos de reglas y
métricas.
Tabla 3. Roles de seguridad de proyecto que son necesarios para crear y gestionar reglas,
conjuntos de reglas y métricas de calidad de datos

Tarea
Ver definiciones
empresariales (reglas,
conjuntos de reglas y
métricas) y sus
resultados

Rol de Gestor
de reglas

Rol de
Administrador Rol de Autor
de reglas
de reglas

Rol de
Usuario de
reglas

X

X

X

Crear y probar
definiciones
empresariales (reglas,
conjuntos de reglas y
métricas)
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X

X

Editar definiciones
empresariales (reglas,
conjuntos de reglas y
métricas)

X

X

(Sólo se puede
editar el
estado)

(Sólo se puede
editar cuando
el estado es
Candidato o
Borrador)

Establecer o eliminar
líneas de base y
eliminar ejecuciones

X

Publicar reglas

X

X

Tabla 3. Roles de seguridad de proyecto que son necesarios para crear y gestionar reglas,
conjuntos de reglas y métricas de calidad de datos (continuación)
Rol de Gestor
de reglas

Tarea
Definir parámetros
relacionados con la
seguridad sobre las
reglas empresariales y
controlar el despliegue

X

Mover reglas a los
estados Aceptado,
Estándar o En desuso

X

Editar reglas que están
en los estados
Aceptado, Estándar o
En desuso

X

Importar y exportar
componentes

Rol de
Administrador Rol de Autor
de reglas
de reglas

Rol de
Usuario de
reglas

X

Gestionar carpetas

X

Suprimir un
componente cualquiera

X

Suprimir un
X
componente creado por
el autor

X

Roles de proyecto para trabajar con IBM Information Governance
Catalog
La siguiente tabla muestra los roles de seguridad que son necesarios para asignar,
crear, suprimir y ver términos en Information Governance Catalog.
Nota: El Administrador de glosario de Information Governance Catalog también
puede realizar todas las tareas relacionadas con términos.
Tabla 4. Roles de proyecto que son necesarios para trabajar con términos de Information
Governance Catalog.

Tarea

Rol de
Autor de
glosario de
Information
Governance
Catalog

Rol de
Usuario de
Information
Governance
Catalog

Rol de
Asignador
de activos
de
información
de
Information Rol de
Governance Usuario de
Catalog
reglas

Ver términos

X

X

X

Rol de
Autor de
reglas

Capítulo 2. Configurar InfoSphere Information Analyzer
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Tabla 4. Roles de proyecto que son necesarios para trabajar con términos de Information
Governance Catalog. (continuación)

Tarea

Rol de
Autor de
glosario de
Information
Governance
Catalog

Crear términos

X

X

(además del
rol de Autor
de reglas)

(además del
rol de Autor
de glosario
de
Information
Governance
Catalog)

X

X

(además del
rol de Autor
de reglas)

(además del
rol de Autor
de glosario
de
Information
Governance
Catalog)

Suprimir términos

Asignar activos a
términos

Ver definiciones de
regla de datos que
incluyen términos
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Rol de
Asignador
de activos
de
información
de
Information Rol de
Governance Usuario de
Catalog
reglas

Rol de
Usuario de
Information
Governance
Catalog

Rol de
Autor de
reglas

X

X

X

(además del
rol de Autor
de reglas)

(además del
rol de Autor
de reglas)

(además del
rol de Autor
de glosario
de
Information
Governance
Catalog o el
rol de
Asignador
de activos
de
información
de
Information
Governance
Catalog)
X

X

Tabla 4. Roles de proyecto que son necesarios para trabajar con términos de Information
Governance Catalog. (continuación)

Tarea
Crear definiciones
de regla de datos
que incluyen
términos

Rol de
Asignador
de activos
de
información
de
Information Rol de
Governance Usuario de
Catalog
reglas

Rol de
Autor de
reglas

X

X

X

(además del
rol de Autor
de reglas)

(además del
rol de Autor
de reglas)

(además del
rol de Autor
de glosario
de
Information
Governance
Catalog o el
rol de
Asignador
de activos
de
información
de
Information
Governance
Catalog)

Rol de
Autor de
glosario de
Information
Governance
Catalog

X
Ver términos
relacionados en los
resultados de
análisis de columna
Asociar un término X
a un componente
de calidad de datos (además del
rol de Autor
de reglas)

Rol de
Usuario de
Information
Governance
Catalog

X

X

X

X

(además del
rol de Autor
de reglas)

(además del
rol de Autor
de glosario
de
Information
Governance
Catalog o el
rol de
Asignador
de activos
de
información
de
Information
Governance
Catalog)

Asignar roles de seguridad a un usuario en la Consola de IBM
InfoSphere Information Server
Todos los usuarios requieren autoridad para acceder a los componentes y a las
características de IBM InfoSphere Information Server. Puede asignar uno o más
roles de la suite y de componente de la suite a un usuario.
Capítulo 2. Configurar InfoSphere Information Analyzer
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Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Acerca de esta tarea
El cambio de los roles asignados a un usuario no debe afectar a ninguna sesión
activa actual para ese usuario. La asignación de los nuevos roles estarán
disponibles únicamente la próxima vez que el usuario se conecte. Puede utilizar el
administrador de sesión para desconectar al usuario y obligarle a acceder de
nuevo.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.

En
En
En
En

el
el
el
el

menú de navegador Inicio, seleccione Configuración > Orígenes.
espacio de trabajo Usuarios, seleccione un usuario.
panel Tarea, pulse Asignar Roles.
panel Roles, seleccione un rol de la suite para asignarlo al usuario.

5. En el panel Componente de la suite, seleccione uno o más componentes de la
suite para asignar al usuario.
6. PulseGuardar > Guardar y Cerrar para guardar las autorizaciones en el
repositorio de metadatos.

Qué hacer a continuación
Algunos componentes de la suite, por ejemplo IBM InfoSphere DataStage y IBM
InfoSphere Information Analyzer, también requieren la asignación de roles de
usuario adicionales en los clientes o proyectos.

Definir la conexión a la base de datos de análisis
Debe definir una conexión a la base de datos de análisis. Para definir esta
conexión, utilice IBM InfoSphere Metadata Asset Manager.

Antes de empezar
v InfoSphere Information Analyzer debe estar instalado.
v La base de datos de análisis debe existir y debe ser accesible desde la capa de
motor de InfoSphere Information Server.
Si utiliza el conector que corresponde al tipo de base de datos que está
utilizando, y el conector y la base de datos no están en la misma capa que el
motor, asegúrese de haber completado las tareas de configuración para la base
de datos que está utilizando. Por ejemplo, si utiliza el conector DB2 y la base de
datos no está en la misma capa que el motor, la base de datos DB2 debe estar
catalogada en el cliente DB2 de la capa de motor.
Si utiliza un conector ODBC, debe existir una conexión ODBC a la base de datos
de análisis.

Acerca de esta tarea
Para definir una conexión de base de datos entre la base de datos de análisis y el
cliente de InfoSphere Information Analyzer, debe utilizar IBM InfoSphere Metadata
Asset Manager. Especifique la base de datos de análisis como el origen de datos
para crear esta conexión de base de datos.
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En la mayoría de los casos, se define una conexión a una nueva base de datos de
análisis que no contiene datos preexistentes. En este caso, no se importa ningún
dato cuando se crea la conexión de base de datos. En algunos casos, puede tener
una base de datos de análisis preexistente, que contenga datos como tablas de
referencia o tablas de salida de reglas de datos definidas por el usuario. Si va a
definir una conexión a una base de datos preexistente de este tipo, puede importar
las tablas existentes durante el proceso de definición de la conexión.

Procedimiento
1. En la consola de InfoSphere Information Server, seleccione INICIO > Gestión
de metadatos> Importar metadatos. Esto abre el espacio de trabajo Importar
metadatos.
Nota: También puede acceder a InfoSphere Metadata Asset Manager
directamente, en lugar de acceder desde el cliente de InfoSphere Information
Analyzer.
2. En el menú Tareas, pulse Importar metadatos y luego pulse el botón Importar
metadatos en el mensaje visualizado. Aparece la pantalla de bienvenida de
InfoSphere Metadata Asset Manager.
3. En InfoSphere Metadata Asset Manager, pulse el separador Importar y luego
pulse Nueva área de importación.
4. Especifique un nombre para el área de importación. El nombre puede ser
cualquier nombre.
5. Especifique el servidor de intercambio de metadatos donde está instalado el
conector que desea utilizar para la base de datos de análisis.
6. Para Puente o conector, seleccione un conector soportado que corresponda al
tipo de base de datos que está utilizando para la base de datos de análisis.
Están soportados los siguientes conectores:
v IBM InfoSphere DB2 Connector
v Conector Oracle
v Conector SQL Server
v Conector ODBC
7. Pulse Siguiente.
para abrir la
8. Pulse el icono situado junto al campo Conexión de datos: (
ventana Seleccionar una conexión de datos.
9. Cree una nueva conexión de base de datos.
a. En la ventana Seleccionar una conexión de datos, pulse Nueva conexión
de datos.
b. En el campo Nombre, especifique un nombre para la conexión de base de
datos.
c. En el campo Base de datos u Origen de datos, pulse la flecha hacia abajo
para seleccionar el nombre de la base de datos de análisis.
Los nombres en la lista son los nombres de todas las bases de datos que
son visibles para la capa de motor y que corresponden al conector que ha
seleccionado. Por ejemplo, si selecciona el Conector IBM DB2, la lista
muestra todas las bases de datos DB2 que son visibles para la capa de
motor. Si el conector es ODBC, la lista de orígenes de datos contiene todas
las conexiones ODBC que están definidas en la capa de motor.

Capítulo 2. Configurar InfoSphere Information Analyzer
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Si, durante la instalación, ha utilizado los valores predeterminados para
crear una base de datos DB2 para la base de datos de análisis, el nombre
de la base de datos es IADB.
Si la base de datos es una base de datos remota y no aparece en la lista,
asegúrese de que las tareas de configuración que son necesarias para
conectarse a la base de datos se han completado.
d. Especifique el nombre de usuario y la contraseña para la base de datos de
análisis.
e. Marque el recuadro de selección Guardar contraseña.
f. Pulse Probar conexión para probar la nueva conexión de base de datos. Si
el resultado de la prueba es satisfactorio, pulse Aceptar para volver a la
ventana Crear nueva área de importación.
10.

En la ventana Crear nueva área de importación, asegúrese de que ninguno de
los recuadros de selección esté marcado, a menos que vaya a conectarse a una
base de datos de análisis existente. Por ejemplo, si ha seleccionado el Conector
IBM DB2, quite la marca de selección de los recuadros Incluir tablas, Incluir
vistas, Incluir apodos, Incluir alias, Columnas XML como LOB. Los
recuadros de selección variarán en función del tipo de conector que haya
seleccionado.

Nota: Si está definiendo una conexión a una base de datos de análisis
existente que contiene metadatos que desea importar, marque los recuadros de
selección Incluir tablas e Incluir vistas.
11. Opcional: Si está definiendo una conexión a una base de datos de análisis
existente que contiene metadatos, seleccione los activos que desea importar.
) situado junto al campo Activos a importar.
a. Pulse el icono (
b. Seleccione las tablas que desea importar, y luego pulse Aceptar.
12. En la ventana Crear nueva área de importación, deje todos los demás campos
en blanco y luego pulse Siguiente.
13. En la sección Parámetros de identidad, pulse el icono situado junto al campo
para seleccionar el nombre del sistema que es
Nombre de sistema host (
el sistema host para la base de datos. Si el nombre de host no aparece en la
lista, escriba el nombre del host en el campo Nombre de sistema host. Si lo
desea, también puede especificar el nombre de la base de datos.
14. Pulse Siguiente.
15. Seleccione Importación rápida y luego pulse Importar.
Nota: Si está definiendo una conexión a una base de datos de análisis que ya
contiene metadatos, elija Importación gestionada para poder revisar los
metadatos que desea importar.
16. Una vez completado el proceso de importación, pulse Aceptar para ver los
resultados.
17. Si no ha importado ningún activo que no sea la base de datos, la conexión o
el host (por ejemplo, si esta es una nueva conexión de datos), suprima el área
de importación.
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Resultados
El proceso de importación crea nuevos activos en el repositorio de metadatos que
corresponden a la base de datos de análisis:
v conexión de base de datos
v base de datos
v host, si se ha especificado un nuevo nombre de host
Si ha definido una conexión a una base de datos de análisis existente y ha
importado tablas existentes, las tablas también se importan al repositorio de
metadatos.

Qué hacer a continuación
Cuando finalice el proceso de importación, vuelva a la consola de InfoSphere
Information Server y configure valores de análisis globales.

Configurar valores de análisis globales
Configure o verifique los valores de análisis globales. Estos valores se aplican a
todos los trabajos de análisis, a menos que se sustituyan por valores de análisis
específicos del proyecto.

Configurar valores de motor de análisis globales
Configure o verifique los valores globales para el motor de análisis. Estos valores
se aplican a todos los trabajos de análisis, a menos que se sustituyan por valores
de motor de análisis específicos del proyecto.

Antes de empezar
v Debe tener autoridad de Administrador de datos de InfoSphere Information
Analyzer.
v La capa de motor de InfoSphere Information Server debe estar instalada y
configurada.
v Los siguientes elementos se deben haber configurado previamente. Estos
elementos se configuran durante la instalación de InfoSphere Information
Analyzer:
– El Host y el Puerto para el motor de análisis.
– El proyecto de InfoSphere DataStage que se va a asociar a la base de datos de
análisis

Acerca de esta tarea
Estos valores especifican información sobre la conexión al motor de análisis de
InfoSphere Information Server. Algunos valores de análisis se configuran de forma
predeterminada durante la instalación. Si se seleccionaron los valores
predeterminados durante la instalación, valide los valores. Si no se seleccionaron
los valores predeterminados, entonces debe configurarlos y validarlos.

Procedimiento
1. Desde el icono Inicio del cliente de InfoSphere Information Analyzer, pulse
Configuración > Valores de análisis.
2. Pulse el separador Motor de análisis.
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3. Asegúrese de que los valores Host, Puerto y Proyecto de DataStage son
correctos, según la configuración e instalación de la capa de motor de
InfoSphere Information Server.
4. Verifique que el valor de tamaño de matriz predeterminado es el que desea, o
especifique un tamaño de matriz diferente. El tamaño de matriz controla el
número de filas de datos que se agruparán como una sola operación, lo que
afecta al rendimiento de la operación de grabación. El valor predeterminado
para este parámetro es 2000.
Nota: Un tamaño de matriz superior aumenta el consumo de memoria y
podría degradar el rendimiento.
5. Asegúrese de que el recuadro Utilizar credenciales estáticas del motor esté
seleccionado si desea especificar las credenciales que se utilizarán para acceder
al motor de InfoSphere Information Server en esta pantalla. Si quita la marca
de selección de este recuadro, la configuración de credenciales del motor en la
consola web de InfoSphere Information Server debe especificar que deben
utilizarse credenciales correlacionadas. Las credenciales correlacionadas que se
especifican en la consola web de InfoSphere Information Server son las
credenciales que debe utilizar para acceder al motor de InfoSphere
Information Server.
6. Sustituya el nombre de usuario y la contraseña predeterminados, a menos que
los campos Nombre de usuario y Contraseña estén inhabilitados. Para el
nuevo nombre de usuario y contraseña, especifique el nombre de usuario y la
contraseña de InfoSphere DataStage. El nombre de usuario y la contraseña
deben ser credenciales válidas para un usuario de sistema operativo en el
sistema que aloja InfoSphere DataStage.
Nota: Estos campos estarán inhabilitados si la configuración de credenciales
del motor en la consola web de InfoSphere Information Server especifica que
deben utilizarse credenciales correlacionadas.
7. Pulse Validar valores para asegurarse de que los valores son válidos antes de
continuar. El mensaje Los valores de motor de análisis son válidos indica
una conexión satisfactoria.
8. Determine si desea retener scripts durante el análisis de columna y verifique o
cambie el valor Retener scripts. Si selecciona Sí, se retienen los scripts para
todos los trabajos que se ejecutan. Es posible que desee conservar los scripts
para depurar las anomalías de trabajos. Los scripts retenidos se encuentran en
la capa de motor de InfoSphere Information Server en el proyecto de
InfoSphere DataStage creado para InfoSphere Information Analyzer.
9. Determine si desea actualizar las tablas en la base de datos de análisis para
los trabajos que se han ejecutado anteriormente, y verifique o cambie el
recuadro de selección Actualizar tablas existentes de forma predeterminada.
Si el recuadro Actualizar tablas existentes de forma predeterminada está
seleccionado, los valores que estaban presentes en los resultados del análisis
anterior pero que ya no existen en el segundo análisis siguen apareciendo en
los nuevos resultados de análisis con una frecuencia de 0. El valor
predeterminado es que este recuadro no esté seleccionado.
Nota: La actualización de los resultados de tablas existentes puede dar lugar a
una degradación del rendimiento.
10. Pulse Guardar todo.
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Qué hacer a continuación
Configure valores de base de datos de análisis.

Configurar valores de base de datos de análisis globales
Configure o verifique los valores de base de datos de análisis globales. Estos
valores se aplican a todos los trabajos de análisis, a menos que se sustituyan por
valores de base de datos de análisis específicos del proyecto.

Antes de empezar
v Debe tener autoridad de Administrador de datos de InfoSphere Information
Analyzer.
v La base de datos de análisis ya debe estar creada.
v La conexión de datos a la base de datos de análisis debe estar definida en IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager.
v El Host y la Conexión de datos deben estar configurados en IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager.
v El Origen de datos JDBC debe estar configurado en IBM WebSphere
Application Server.

Acerca de esta tarea
Los valores de base de datos de análisis especifican información de conexión para
la base de datos que almacena resultados de análisis y especifica algunos detalles
sobre las tablas y columnas generadas por el sistema. Algunos valores de análisis
se configuran de forma predeterminada durante la instalación. Si se seleccionaron
los valores predeterminados durante la instalación, valide los valores. Si no se
seleccionaron los valores predeterminados, entonces debe configurarlos y
validarlos.

Procedimiento
1. Desde el icono Inicio del cliente de InfoSphere Information Analyzer, seleccione
Configuración > Valores de análisis.
2. Pulse el separador Base de datos de análisis.
3. Verifique que los detalles de conexión para la base de datos de análisis son
correctos o seleccione otros detalles. Pulse los menús desplegables para ver una
lista de posibles hosts, conexiones de datos y orígenes de datos JDBC.
En la siguiente tabla se indican los números de puerto predeterminados que
están configurados para el tipo de base de datos especificado durante la
instalación de InfoSphere Information Analyzer:
Tabla 5. Números de puerto predeterminados para conectarse a la base de datos de
análisis
Tipo de base de datos

Número de puerto predeterminado

Base de datos DB2

50000

Microsoft SQL Server

1433

Oracle

1521

4. Pulse Validar. Si la conexión falla, verifique que la base de datos está en
ejecución y es accesible.
5. Verifique o cambie la selección del recuadro Registrar automáticamente tablas
de salida de reglas de datos definidas por el usuario como origen de datos de
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proyecto. Marque este recuadro de selección sólo si tiene previsto utilizar reglas
de datos. Marque este recuadro si desea que las tablas de salida de las reglas
de datos se registren automáticamente como orígenes de datos para el proyecto.
Al seleccionar este recuadro, las tablas de salida generadas por las reglas se
pueden utilizar directamente en el enlace de otra regla, y las tablas de salida se
muestran en listas de orígenes de datos que están disponibles para el análisis.
6. Verifique o cambie el valor de Longitud máxima de columnas generadas por
el sistema. Este valor especifica el número máximo de caracteres en los
nombres de las columnas de salida generadas por las reglas de datos. El valor
predeterminado es 30, que es la longitud máxima permitida por las bases de
datos Oracle. Si utiliza otro tipo de base de datos para la base de datos de
análisis, puede editar este valor para especificar la longitud máxima por la base
de datos. Por ejemplo, para bases de datos DB2 y SQL Server, la longitud
máxima es 128.
7. Pulse Guardar todo.

Qué hacer a continuación
Establezca valores de detalles de análisis globales.

Configurar valores de detalles de análisis globales
Configure o verifique los valores globales para detalles de análisis tales como
umbrales. Estos valores se aplican a todos los trabajos de análisis, a menos que se
sustituyan por valores de análisis específicos del proyecto.

Antes de empezar
v Debe tener autoridad de Administrador de datos de InfoSphere Information
Analyzer.

Acerca de esta tarea
Estos valores especifican detalles acerca de cómo desea analizar los datos. Puede
cambiar los valores predeterminados.

Procedimiento
1. En el icono Inicio del cliente de InfoSphere Information Analyzer, seleccione
Configuración > Valores de análisis.
2. Pulse el separador Valores de análisis.
3. Modifique los valores si no desea mantener los valores predeterminados. Pulse
la tecla F1 para ver una lista de parámetros y sus descripciones, o consulte
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ia.administer.doc/r_pa_analysis_thresholds.dita.
4. Pulse Guardar todo.

Qué hacer a continuación
Importe metadatos de orígenes de datos externos al repositorio de metadatos para
utilizarlos en proyectos de InfoSphere Information Analyzer.
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Importación y gestión de metadatos
Los metadatos se importan al repositorio de metadatos y se gestionan con
InfoSphere Metadata Asset Manager, al que se puede acceder desde el cliente de
InfoSphere Information Analyzer. Una vez que los metadatos se han importado y
compartido, puede utilizar los datos definido por estos metadatos en proyectos de
InfoSphere Information Analyzer. Debe importar y compartir metadatos y
asociarlos a un proyecto determinado antes de realizar funciones tales como
ejecutar trabajos de análisis de datos o correlacionar columnas de origen a destino.
Puede importar activos tales como archivos, tablas o columnas.

Repositorio de metadatos
El repositorio de metadatos almacena metadatos importados, configuraciones de
proyectos, informes y resultados para todos los componentes de InfoSphere
Information Server.
Los metadatos son datos que describen el contenido, la estructura y otras
características de un conjunto de datos original. Los metadatos se utilizan en todos
los proyectos de análisis para describir los datos que se desean analizar y como
base para acceder a las inferencias. También puede utilizar metadatos para crear
especificaciones de correlación de origen a destino.
Puede acceder a información del repositorio de metadatos desde cualquier
componente de la suite, lo cual significa que los datos se pueden compartir entre
varios componentes de la suite. Por ejemplo, después de importar metadatos al
repositorio, un usuario autorizado puede entonces utilizar los mismos metadatos
para proyectos en cualquier otro componente de la suite, como InfoSphere
FastTrack e InfoSphere DataStage and QualityStage. Además, los metadatos que
cree con InfoSphere Information Analyzer, como reglas de datos, pueden ser
compartidos con otros componentes de InfoSphere Information Server.

Importar metadatos al repositorio
Importe metadatos al repositorio utilizando InfoSphere Metadata Asset Manager.
Puede acceder a InfoSphere Metadata Asset Manager desde el espacio de trabajo
Importar metadatos de InfoSphere Information Analyzer.

Antes de empezar
v InfoSphere Information Analyzer e InfoSphere Metadata Asset Manager deben
estar instalados.
v Debe tener los siguientes roles de usuario:
– Administrador de datos de Information Analyzer
– Importador de metadatos comunes o Administrador de metadatos comunes
v Debe haber completado los pasos que se describen en Preparación para utilizar
InfoSphere Metadata Asset Manager.
v Si esta es la primera vez que va a importar datos de este origen de datos, debe
conocer la siguiente información:
– Nombre del servidor de intercambio de metadatos
– Nombre de la base de datos
– La información que es necesaria para conectarse al origen de datos. Esta
información incluye los detalles para crear una conexión de datos si utiliza un
conector, o las credenciales para la base de datos a la que se va a conectar si
utiliza un puente.
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Procedimiento
1. En la consola de InfoSphere Information Server, seleccione INICIO > Gestión
de metadatos> Importar metadatos. Esto abre el espacio de trabajo Importar
metadatos.
2. En el menú Tareas, pulse Importar metadatos y luego pulse el botón Importar
metadatos en el mensaje visualizado. Aparece la pantalla de bienvenida de
InfoSphere Metadata Asset Manager.
3. En InfoSphere Metadata Asset Manager, pulse el separador Importar y luego
pulse Nueva área de importación.
4. Elija un puente o conector que se conecte al origen de datos adecuado, y
proporcione la información necesaria en cada página del asistente de
importación. El proceso de importación incluye la especificación de información
de conexión para el origen de datos. Para obtener más información, consulte
Importación y gestión de activos mediante IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager.
5. Cuando el proceso de importación se haya completado, vuelva a la consola de
InfoSphere Information Server. Pulse el botón Renovar espacio de trabajo de
metadatos para renovar la visualización de manera que incluya los metadatos
que acaba de importar.

Importar datos de un archivo sin formato
Puede analizar los datos que están en archivos sin formato importando los
metadatos sobre el archivo al repositorio de metadatos con InfoSphere Metadata
Asset Manager. Antes de importar los metadatos, debe existir un archivo
QETXT.INI que especifique el formato de los datos en los archivos sin formato.
Puede crear o actualizar este archivo con el asistente Identificar archivo sin
formato de InfoSphere Information Analyzer.

Antes de empezar
v Debe definirse una conexión ODBC en la capa de motor con el controlador de
texto DataDirect.
v La conexión ODBC en la capa de motor debe apuntar al directorio en el que
están almacenados los archivos sin formato.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar el asistente Identificar archivo sin formato para especificar el
formato de los datos que están en el archivo sin formato, lo que le permite
importar los datos de archivos sin formato a los proyectos. Cuando utilice el
asistente Identificar archivo sin formato, especifique las anchuras fijas de los datos
en el archivo sin formato, o especifique el delimitador con el que se separan los
datos, por ejemplo, las comas, los espacios o los punto y coma. A continuación,
puede obtener una vista previa de cómo analizará los datos el asistente. Después
de ver una vista previa de cómo se analizan los datos en el archivo de texto, y qué
aspecto tendrán cuando se suban a una tabla en el origen de datos, el asistente
guarda automáticamente estos valores en el archivo QETXT.INI del sistema. Una
vez que el asistente configure el archivo QETXT.INI, puede importar los datos
utilizando InfoSphere Metadata Asset Manager.
Nota: También puede crear o actualizar el archivo QETXT.INI con un editor de
texto.
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Procedimiento
1. En el cliente de InfoSphere Information Analyzer, seleccione INICIO >
Gestión de metadatos > Importar metadatos.
2. En el espacio de trabajo Importar metadatos, en la ventana Orígenes de datos,
seleccione el origen de datos al que desea subir el archivo sin formato. El
origen de datos debe contener al menos un esquema.
3. En la lista de tareas en la parte derecha del espacio de trabajo, pulse
Identificar archivo sin formato. Cuando pulsa Identificar archivo sin
formato, aparece un asistente.
4. En el asistente Identificar archivo sin formato, en la lista de tareas Pasos para
completar de la izquierda, siga las tareas.
5. En la lista que aparece en el panel Seleccionar archivo para importar, localice
el archivo que desea importar, o pulse Añadir si desea añadir un nuevo
archivo sin formato. Para que los archivos sin formato aparezcan en la lista, la
conexión ODBC en la capa de motor debe apuntar al directorio en el que
están almacenados los archivos sin formato.
6. Seleccione el archivo que desea importar y pulse Siguiente.
7. Seleccione uno de los siguientes separadores de campo en la pantalla
Especificar diseño de archivo:
v Delimitado
Seleccione el carácter que se utiliza para separar los datos en el
archivo sin formato. Puede elegir una de las siguientes opciones:
– , (Coma)
– Tabulador
– | (Barra vertical)
– Espacio
– Otros
v Ancho fijo
Seleccione esta opción si los datos de cada columna tienen el mismo
ancho. Cada columna individual puede tener un ancho diferente.
Puede crear una lista de anchos de columna, separados por comas.
8. Opcional: Seleccione el recuadro de selección La primera línea es nombres de
columna si los nombres de columna están en la primera línea del archivo de
texto.
9. Opcional: Pulse Actualizar vista previa si ha terminado de especificar los
delimitadores que se utilizan para separar los datos y obtener una vista previa
de cómo se analizarán las columnas. La vista previa muestra las primeras filas
de datos basándose en los valores especificados en el área Separación de
campos. Asegúrese de que la vista previa se vea correctamente y realice los
cambios correspondientes hasta que la vista previa de los datos tenga el
aspecto correcto.
10. Pulse Siguiente.
11. Pulse Actualizar vista previa en el espacio de trabajo Editar detalles de
columna para verificar que las selecciones de valores aparecen correctamente.
La vista previa muestra las primeras filas de los datos, divididas en columnas,
tal como se especifica en las opciones de la página. Puede cambiar el tamaño
de las columnas en esta vista. También puede cambiar los valores de ancho de
columna y ver los cambios en la vista previa.
12. Pulse Siguiente.
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13.

En el campo Nombre del espacio de trabajo Guardar definición de archivo,
especifique el nombre de tabla, o el nombre de archivo lógico, que desea
asignar al archivo sin formato.

14. Pulse Finalizar para configurar archivos sin formato adicionales. Pulse
Finalizar y cerrar para guardar la configuración del archivo sin formato y salir
del asistente Identificar archivo sin formato.

Qué hacer a continuación
El formato del archivo sin formato que desea importar se guarda ahora en el
archivo QETXT.INI para el origen de datos al que desea importar el archivo sin
formato. Importe los metadatos para el archivo sin formato utilizando InfoSphere
Metadata Asset Manager.

Ver metadatos y muestras de datos
Puede ver metadatos y datos de muestra de sus orígenes de datos en el espacio de
trabajo Importar metadatos del cliente de InfoSphere Information Analyzer.

Procedimiento
1. En la consola de InfoSphere Information Server, seleccione INICIO > Gestión
de metadatos> Importar metadatos.
2. En el espacio de trabajo Importar metadatos, en la ventana Orígenes de datos,
pulse la fila o filas que correspondan a los orígenes de datos sobre los que
desea obtener información.
3. En el menú Tareas, pulse la tarea que desee realizar:
v Para ver metadatos sobre el origen de datos seleccionado, pulse Ver
metadatos.
v Para ver una muestra de los datos del origen de datos seleccionado, pulse
Ver muestra de datos.

Supresión de metadatos
Para suprimir metadatos del repositorio, utilice InfoSphere Metadata Asset
Manager.
Debe tener el rol de seguridad Administrador de metadatos comunes para
suprimir metadatos. Además, InfoSphere Metadata Asset Manager debe estar
configurado para permitir la supresión de áreas de importación que se
compartieron con el repositorio.
Cuando se suprime un activo de metadatos, como una tabla o columna, no se
puede ejecutar ningún análisis de datos en él. Sin embargo, seguirán existiendo
referencias a los metadatos que se suprimen del repositorio en los proyectos de
InfoSphere Information Analyzer. Puede seguir viendo resultados de análisis que
incluyan los metadatos suprimidos si el análisis se ejecutó antes de que se
suprimieran los metadatos. La visualización de estos resultados incluirá un signo
de exclamación ! junto al nombre del activo suprimido para indicar que el activo
se ha suprimido del repositorio.
Nota: De forma predeterminada, la opción Permitir que los usuarios supriman
áreas de importación en las que las importaciones se han compartido con el
repositorio está inhabilitada. Habilite esta opción si desea suprimir los metadatos.
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Puede utilizar la interfaz de línea de mandatos o la interfaz gráfica de usuario de
InfoSphere Metadata Asset Manager.

Creación y configuración de proyectos
Un proyecto es un objeto que contiene toda la información necesaria para crear y
ejecutar un trabajo de análisis y visualizar los resultados de análisis. Cada proyecto
es exclusivo, en función de los valores analíticos configurados en el proyecto en el
momento de su creación. No obstante, varios proyectos pueden acceder a los
mismos metadatos que hay almacenados en el repositorio y compartir los mismos
usuarios y orígenes de datos entre los componentes de la suite.
Generalmente, un administrador de proyectos o un usuario con derechos de
administrador crea y configura todas las conexiones de orígenes de datos y las
opciones de seguridad asociadas con el proyecto. Una vez que se ha creado una
conexión con un almacén de datos, el administrador importa metadatos y los
registra en el proyecto. El administrador es el único que tiene acceso a la
información de conexión y a las opciones de seguridad. Un administrador utiliza
las opciones de seguridad para asignar roles de usuario a los usuarios autorizados.
Un usuario luego puede acceder a determinadas tareas del proyecto, en función
del rol que se le haya asignado.
En el diagrama siguiente se muestra el proceso de creación del proyecto.

Creación
de proyecto
Crear
proyecto

Añadir
orígenes
de datos

Añadir
usuarios

Configurar
opciones
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Crear un proyecto
Debe crear primero un proyecto. Un proyecto es un contenedor lógico de todas las
tareas que se pueden realizar dentro de un módulo de producto.

Antes de empezar
Debe disponer de permiso para crear un proyecto. En caso contrario, todos los
menús y tareas de creación de proyectos estarán deshabilitadas.

Procedimiento
1. En el menú Archivo en la Consola de IBM InfoSphere Information Server,
seleccione Nuevo proyecto.
2. En la ventana Nuevo proyecto, seleccione el tipo de proyecto que desea crear.
El campo Tipo se visualiza sólo si hay más de un módulo de producto
instalado.
3. Escriba un nombre para el proyecto.
4. Pulse Aceptar para abrir el espacio de trabajo Propiedades de proyecto.

Qué hacer a continuación
v “Modificar las propiedades del proyecto” en la página 30
v “Asignar usuarios a un proyecto y asignar roles”

Abrir un proyecto existente en la consola de InfoSphere
Information Server
Puede abrir un proyecto existente para realizar tareas asociadas a un componente
de producto del proyecto, por ejemplo análisis de información o habilitación de
servicios de información.

Antes de empezar
Usted o su administrador deben crear y configurar un proyecto.

Procedimiento
1. En el panel Proyectos del espacio de trabajo Mi inicio, seleccione un proyecto
de la lista.
2. Pulse Abrir proyecto para abrir el espacio de trabajo Panel de instrumentos.

Asignar usuarios a un proyecto y asignar roles
Al crear un proyecto, puede especificar los usuarios que tienen acceso al mismo.
También puede especificar las acciones que pueden realizar los usuarios en este
proyecto.

Acerca de esta tarea
Para añadir usuarios a un proyecto y asignar roles, se utilizan diversas
herramientas. La herramienta que se utiliza depende del módulo de producto en el
que está trabajando:
v Para IBM InfoSphere Information Analyzer y IBM InfoSphere Information
Services Director, utilice la Consola de IBM InfoSphere Information Server según
se describe en este procedimiento.
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v Para IBM InfoSphere DataStage y IBM InfoSphere QualityStage, utilice la IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del cliente del Administrador.
v Para IBM InfoSphere FastTrack, utilice la consola de IBM InfoSphere FastTrack.
Consulte la publicación IBM InfoSphere - Guía de aprendizaje de FastTrack.

Procedimiento
1. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, abra el proyecto al que
desea asignar usuarios y roles.
2. En el menú del navegador Visión general en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server, seleccione Propiedades del proyecto.
3. En el espacio de trabajo Propiedades de proyecto, seleccione el separador
Usuarios.
4. En el panel Usuarios, pulse Examinar para añadir usuarios al proyecto.
5. En la ventana Añadir usuarios, seleccione los usuarios que desea añadir al
proyecto, pulse Añadir y, a continuación, pulse Aceptar.
6. En el panel Roles del proyecto, seleccione un rol de proyecto para asignarlo al
usuario seleccionado. Es posible asignar más de un rol a un usuario de un
proyecto.
7. Pulse Guardar todo.

Asignar grupos a un proyecto y especificar roles
Al crear un proyecto, puede especificar los grupos que tienen acceso al mismo.
También puede especificar las acciones que pueden realizar los grupos en este
proyecto.

Acerca de esta tarea
Para asignar grupos a un proyecto y seleccionar roles, se utilizan distintas
herramientas. La herramienta que se utiliza depende del módulo de producto en el
que está trabajando:
v Para IBM InfoSphere Information Analyzer y IBM InfoSphere Information
Services Director, utilice la Consola de IBM InfoSphere Information Server según
se describe en este procedimiento.
v Para IBM InfoSphere DataStage y IBM InfoSphere QualityStage, utilice la IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del cliente del Administrador.
v Para IBM InfoSphere FastTrack, utilice la consola de IBM InfoSphere FastTrack.
Consulte la publicación IBM InfoSphere - Guía de aprendizaje de FastTrack.

Procedimiento
1. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server abra el proyecto al que
desea asignar grupos.
2. En el menú del navegador Visión general en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server, seleccione Propiedades del proyecto.
3. En el espacio de trabajo Propiedades del proyecto, seleccione el separador
Grupos.
4. En el panel Grupos, pulse Examinar para añadir grupos al proyecto.
5. En la ventana Añadir grupos, seleccione los grupos que desea añadir al
proyecto, y pulse Añadir y Aceptar.
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6. En el panel Roles de proyecto, seleccione un rol para asignarlo al grupo
seleccionado. A un grupo se le pueden asignar uno o más roles en un proyecto.
7. Pulse Guardar todo.

Soporte para varios usuarios en los proyectos
Los proyectos proporcionan un entorno de colaboración que ayuda a los usuarios a
comprender el significado, la estructura y el contenido de la información en una
amplia gama de orígenes. Varios usuarios pueden contribuir a un proyecto y ver el
estado de un proyecto con el transcurso del tiempo.
En IBM InfoSphere Information Analyzer, varios usuarios pueden acceder a un
proyecto a la vez. Los usuarios pueden ver datos del proyecto, revisar los
resultados de análisis, introducir anotaciones y notas y ejecutar trabajos de análisis.
Cuando se envían varios trabajos de análisis para su proceso, éstos se procesan en
una cola.
Si añade anotaciones, modifica los resultados de análisis o modifica los detalles del
proyecto, debe tener en cuenta que es posible que otros usuarios también
modifiquen dicha información. Antes de editar o añadir información, pulse el
botón
reciente.

(Renovar) para asegurarse de que visualiza la información más

Modificar las propiedades del proyecto
Puede ver y modificar las propiedades del proyecto.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de proyectos.

Procedimiento
1. En el menú del navegador Visión general en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server, seleccione Propiedades del proyecto.
2. Especifique la información sobre el proyecto.
3. Pulse Guardar todo.

Asociar metadatos importados con el proyecto
Puede asociar metadatos importados con el proyecto. Los metadatos que se asocia
con el proyecto determinan qué orígenes de datos puede analizar.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador del proyecto de InfoSphere Information
Analyzer. Un administrador de datos de InfoSphere Information Analyzer debe
haber realizado la siguiente tarea: “Importación y gestión de metadatos” en la
página 23.

Acerca de esta tarea
El repositorio de metadatos es un repositorio de toda la empresa y puede contener
muchos almacenes de datos. Es posible que muchos de estos almacenes no sean
relevantes para el proyecto. Los metadatos se asocian al proyecto a nivel de
almacén de datos, esquema, tabla, archivo o columna. Puede crear varios proyectos
de análisis para cada objeto y registrar el interés en los orígenes de datos en
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distintos sistemas principales o el interés en varios orígenes de datos en el mismo
sistema principal.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione Propiedades
del proyecto.
2. Seleccione el separador Orígenes de datos.
3. Pulse Añadir para identificar los orígenes de datos que desea asociar al
proyecto.
4. En la ventana Seleccionar orígenes de datos, expanda el árbol jerárquico para
ver esquemas, directorios, tablas, archivos y columnas.
5. Seleccione los esquemas, las tablas, los archivos o las columnas que desee
asociar con este proyecto. Para seleccionar varios elementos, pulse la tecla
Mayús o la tecla Ctrl y pulse en los elementos que desee.
6. Pulse Aceptar para asociar los orígenes de datos seleccionados con el proyecto.
7. En el separador Orígenes de datos, pulse Guardar todo.

Metadatos del proyecto
Una vez que haya importado metadatos al repositorio de metadatos, debe registrar
los metadatos en el proyecto en el que desea utilizarlos. Al asociar metadatos al
proyecto, debe seleccionar la información que necesita para crear trabajos de
análisis, ejecutar trabajos de análisis y posteriormente revisar los resultados
analíticos.
Los metadatos del proyecto se registran en el nivel de almacén de datos, esquema,
tabla o archivo. De este modo se crea un segundo entorno para el análisis, y es
posible reducir o controlar la cantidad de datos que se presentan a otros usuarios
del proyecto. Los usuarios autorizados pueden registrar metadatos en varios
proyectos.

Modificar los valores de análisis del proyecto
Los parámetros, valores y umbrales de los trabajos de análisis pueden modificarse.
Al modificar los valores de análisis de un proyecto, se sobrescriben los valores
predeterminados del sistema. Todos los trabajos de análisis nuevos que se creen en
el proyecto heredarán los nuevos valores.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador del producto IBM InfoSphere Information
Analyzer.

Acerca de esta tarea
Las opciones de análisis determinan cómo realiza el sistema el análisis. Es posible
modificar los valores individuales para cada parte del análisis. Al modificar las
opciones de análisis, está ampliando o limitando la capacidad del sistema para
realizar las inferencias analíticas.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione Propiedades
del proyecto.
2. Seleccione el separador Valores de análisis.
3. Seleccione Proyecto en el panel Seleccionar vista.
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4. Modifique los valores de análisis.
5. En el separador Valores de análisis, pulse Guardar todo.

Modificar los valores de origen de datos
Puede ajustar los parámetros, los valores y los umbrales que se utilizan en los
trabajos de análisis a nivel de origen de datos. Cuando se modifican los valores del
origen de datos, se alteran temporalmente los valores del sistema.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador del proyecto de InfoSphere Information
Analyzer.

Acerca de esta tarea
Las opciones de análisis determinan cómo realiza el sistema el análisis. Es posible
modificar los valores individuales para cada parte del análisis. Si modifica las
opciones de análisis, puede limitar o ampliar la capacidad del sistema para realizar
sus inferencias analíticas.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione Propiedades
del proyecto.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleccione el separador Valores de análisis.
En el panel Seleccionar vista, seleccione Orígenes de datos.
Pulse el origen de datos que desea modificar.
Pulse Modificar.
Especifique el nuevo valor en la ventana Valores de análisis.

7. Pulse Aceptar.
8. En el separador Valores de análisis, pulse Guardar todo.

Modificar los valores del motor de análisis del proyecto
Puede personalizar los valores del motor de análisis a nivel de proyecto. Cuando
se modifican los valores del motor de análisis a nivel de proyecto, se alteran
temporalmente los valores predeterminados del sistema. Todos los trabajos de
análisis nuevos que se creen en el proyecto heredarán los nuevos valores.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador del producto InfoSphere Information
Analyzer.

Acerca de esta tarea
Los valores del motor de análisis determinan qué motor de análisis desea utilizar a
nivel de proyecto. Si modifica los valores del motor de análisis, especifica con qué
motores desea ejecutar los análisis.

Procedimiento
1. Abra un proyecto de InfoSphere Information Analyzer.
2. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione
Propiedades del proyecto.
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3. Seleccione el separador Motor de análisis.
4. Opcional: Seleccione Heredar los valores del motor de análisis globales para
utilizar los valores del separador Inicio > Valores de análisis > Motor de
análisis. Si se selecciona este recuadro, no se tendrán en cuenta los demás
valores configurados en esta pantalla.
5. Asegúrese de que los valores Host, Puerto y Proyecto de DataStage son
correctos, según la configuración e instalación de la capa de motor de
InfoSphere Information Server.
6. Verifique que el valor de tamaño de matriz predeterminado es el que desea, o
especifique un tamaño de matriz diferente. El tamaño de matriz controla el
número de filas de datos que se agruparán como una sola operación, lo que
afecta al rendimiento de la operación de grabación. El valor predeterminado
para este parámetro es 2000.
Nota: Un tamaño de matriz superior aumenta el consumo de memoria y
podría degradar el rendimiento.
7. Asegúrese de que el recuadro Utilizar credenciales estáticas del motor esté
seleccionado si desea especificar las credenciales que se utilizarán para acceder
al motor de InfoSphere Information Server en esta pantalla. Si quita la marca
de selección de este recuadro, la configuración de credenciales del motor en la
consola web de InfoSphere Information Server debe especificar que deben
utilizarse credenciales correlacionadas. Las credenciales correlacionadas que se
especifican en la consola web de InfoSphere Information Server son las
credenciales que debe utilizar para acceder al motor de InfoSphere
Information Server.
8. Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña para el motor de
InfoSphere Information Server son correctos. Si el motor de InfoSphere
Information Server que se utiliza para este proyecto es distinto del motor de
InfoSphere Information Server que se especifica en los valores de motor de
análisis globales, es posible que tenga que especificar un nombre de usuario y
una contraseña diferentes en los campos Nombre de usuario y Contraseña,
respectivamente.
Nota: Estos campos estarán inhabilitados si la configuración de credenciales
del motor en WebSphere Application Server especifica que deben utilizarse
credenciales correlacionadas.
9. Pulse Validar valores para asegurarse de que los valores son válidos antes de
continuar. El mensaje Los valores de motor de análisis son válidos indica
una conexión satisfactoria.
10. Opcional: Pulse Restaurar valores del sistema para restablecer todos los
campos del separador Motor de análisis en los valores de análisis globales.
11. Determine si desea retener scripts durante el análisis de columna y verifique o
cambie el valor Retener scripts. Si selecciona Sí, se retienen los scripts para
todos los trabajos que se ejecutan. Es posible que desee conservar los scripts
para depurar las anomalías de trabajos. Los scripts retenidos se encuentran en
la capa de motor de InfoSphere Information Server en el proyecto de
InfoSphere DataStage creado para InfoSphere Information Analyzer.
12. Determine si desea actualizar las tablas en la base de datos de análisis para
los trabajos que se han ejecutado anteriormente, y verifique o cambie el
recuadro de selección Actualizar tablas existentes de forma predeterminada.
Si el recuadro Actualizar tablas existentes de forma predeterminada está
seleccionado, los valores que estaban presentes en los resultados del análisis
anterior pero que ya no existen en el segundo análisis siguen apareciendo en
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los nuevos resultados de análisis con una frecuencia de 0. El valor
predeterminado es que este recuadro no esté seleccionado.
Nota: La actualización de los resultados de tablas existentes puede dar lugar a
una degradación del rendimiento.

Modificar los valores de base de datos de análisis del
proyecto
Puede personalizar los valores de base de datos de análisis a nivel de proyecto.
Cuando se modifican los valores de base de datos de análisis a nivel de proyecto,
se alteran temporalmente los valores predeterminados del sistema. Todos los
trabajos de análisis nuevos que se creen en el proyecto heredarán los nuevos
valores.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador del producto InfoSphere Information
Analyzer.

Acerca de esta tarea
Los valores de base de datos de análisis determinan qué base de datos de análisis
desea utilizar a nivel de proyecto. Si modifica la base de datos de análisis,
especifica con qué bases de datos desea ejecutar los análisis.

Procedimiento
1. Abra un proyecto de InfoSphere Information Analyzer.
2. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione Propiedades
del proyecto.
3. Seleccione el separador Base de datos de análisis.
4. Opcional: Seleccione Heredar los valores de base de datos de análisis globales
para utilizar los valores del separador Inicio > Valores de análisis > Base de
datos de análisis. Si se selecciona este recuadro, no se tendrán en cuenta los
demás valores configurados en esta pantalla.
5. Verifique que los detalles de conexión para la base de datos de análisis son
correctos o seleccione otros detalles. Pulse los menús desplegables para ver una
lista de posibles hosts, conexiones de datos y orígenes de datos JDBC.
En la siguiente tabla se indican los números de puerto predeterminados que
están configurados para el tipo de base de datos especificado durante la
instalación de InfoSphere Information Analyzer:
Tabla 6. Números de puerto predeterminados para conectarse a la base de datos de
análisis
Tipo de base de datos

Número de puerto predeterminado

Base de datos DB2

50000

Microsoft SQL Server

1433

Oracle

1521

6. Pulse Validar. Si la conexión falla, verifique que la base de datos está en
ejecución y es accesible.
7. Verifique o cambie la selección del recuadro Registrar automáticamente tablas
de salida de reglas de datos definidas por el usuario como origen de datos de
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proyecto. Marque este recuadro de selección sólo si tiene previsto utilizar reglas
de datos. Marque este recuadro si desea que las tablas de salida de las reglas
de datos se registren automáticamente como orígenes de datos para el proyecto.
Al seleccionar este recuadro, las tablas de salida generadas por las reglas se
pueden utilizar directamente en el enlace de otra regla, y las tablas de salida se
muestran en listas de orígenes de datos que están disponibles para el análisis.
8. Pulse Guardar todo.

Asignar privilegios de seguridad de detalle para un proyecto
Puede especificar los usuarios que tienen permiso de detalle para ver los datos de
origen en el proyecto.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador del producto InfoSphere Information
Analyzer.

Acerca de esta tarea
Para proteger la seguridad de los datos, proporcione sólo un número selecto de
usuarios con privilegios de seguridad de detalle de InfoSphere Information
Analyzer y habilite la seguridad de detalle. Cuando habilita el valor de seguridad
de detalle, se limita el número de personas que pueden ver los datos de origen.
Sólo las personas con roles de proyecto de detalle de Information Analyzer podrán
detallar los datos de origen si la seguridad de detalle está habilitada.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione Propiedades
del proyecto.
2. Seleccione el separador Usuarios y seleccione el rol de proyecto Usuario de
detalle de Information Analyzer para todos los usuarios a los que desee dar
permiso para detallar los datos del proyecto.
3. Pulse Guardar todo.

Habilitar la seguridad de detalle de un proyecto
Puede restringir el acceso a los datos de origen referenciados en el proyecto a los
usuarios que tengan permisos de rol de detalle específicos.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador del producto InfoSphere Information
Analyzer.

Acerca de esta tarea
Puede proteger la seguridad de los datos habilitando la seguridad de detalle.
Cuando habilita el valor de seguridad de detalle, se limita el número de personas
que pueden ver los datos de origen. Sólo las personas con roles de proyecto de
detalle de InfoSphere Information Analyzer podrán detallar los datos de origen si
la seguridad de detalle está habilitada.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione Propiedades
del proyecto.
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2. Seleccione el separador Detalles.
3. Seleccione Habilitar seguridad de detalle.
4. En el separador Valores de análisis, pulse Guardar todo.

Resultados
Cuando la seguridad de detalle está habilitada para un proyecto, sólo los usuarios
con el rol de proyecto de detalle de InfoSphere Information Analyzer podrán
detallar los datos.

Personalizar el panel de instrumentos del proyecto
Puede personalizar el espacio de trabajo Panel de instrumentos en la Consola de
IBM InfoSphere Information Server para añadir o eliminar los paneles de
contenido. Para algunos módulos de producto, también puede configurar el panel
de instrumentos para que muestre un conjunto de gráficos y diagramas basados en
información del proyecto subyacente.

Procedimiento
1. En el menú del navegador Visión general en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server, seleccione Panel de instrumentos.
2. En el espacio de trabajo Panel de instrumentos, pulse Configurar
3. Opcional: Pulse Añadir para añadir paneles de contenido a la lista Contenido.
Los paneles de contenido disponibles dependen de los módulos de producto
que estén instalados.
4. En la ventana Configurar panel de instrumentos, seleccione el panel de
contenido que desea modificar.
5. Para cada panel de contenido, puede modificar la etiqueta del panel y
seleccionar si se muestra o no en el espacio de trabajo. Algunos paneles de
contenido tienen propiedades de configuración adicionales.
6. Pulse Aceptar para guardar los cambios.

Panel de instrumentos del proyecto
En el panel de instrumentos del proyecto, puede visualizar diagramas y gráficos
que resumen las estadísticas sobre los datos.
Puede visualizar el panel de instrumentos del proyecto para ver el estado de
cualquier análisis realizado en los orígenes en el proyecto y localizar las anomalías
detectadas durante el análisis.
Usted o el administrador del proyecto pueden configurar el panel de instrumentos
para visualizar uno o más de los paneles siguientes.
Panel de iniciación
Proporciona un flujo de trabajo de análisis de información que describe las
tareas de creación de perfiles disponibles y los pasos que constituyen un
requisito previo.
Panel de resumen de datos de origen
Muestra el estado de análisis de las columnas de todo el proyecto, una
tabla o un origen de datos.
Panel de orígenes de datos
Muestra el estado de análisis de las columnas de varios orígenes de datos,
uno al lado del otro.
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Panel de resumen de compleción y validez
Muestra el número total de valores no válidos, incompletos y nulos que se
han detectado en el origen de datos. Un valor incompleto es un valor de
datos que no proporciona datos significativos, como un registro en una
columna de ciudad que muestra el valor n/d. Un valor no es válido si no
cumple los requisitos definidos por el usuario para dicho campo. Un valor
nulo es un campo de datos vacío.
Panel de resumen de formato
Muestra el número total de orígenes de datos asociados con el proyecto
que no cumplen el formato inferido. Por ejemplo, si una columna tiene el
formato inferid de fecha (AMMDD) y el valor de datos tiene el formato
AA11, el formato de fecha se marca como no conforme.
Panel de resumen de propiedades
Muestra el número total de columnas que contienen anomalías de tipos de
datos, longitud, posibilidad de nulos, precisión o escala.
Panel de resumen de anomalías agregadas
Muestra una visión general de las anomalías que se han detectado durante
los trabajos de análisis de columnas ejecutados en el proyecto. Una
anomalía representa la diferencia entre un valor original y un valor
inferido. Por ejemplo, si el diagrama de resumen de agregados muestra 20
anomalías de propiedades, es posible que 20 valores tengan un valor de
longitud inferido que sea distinto del valor original.

Estadísticas de análisis
En el separador Análisis, puede ver el estado de análisis de cada uno de los
orígenes de datos asociados al proyecto.
La información de estado se representa mediante barras de color denominadas
indicadores de estado. El sombreado del indicador cambia según si el origen de
datos se encuentra en el proceso de análisis o de revisión.
Completo
Muestra una barra verde que indica que el origen se ha analizado y
completado.
Parcial
Muestra una barra con rayas verdes que indica que el origen se encuentra
en proceso de análisis o de revisión. Un porcentaje indica qué cantidad del
origen se ha analizado.
Ninguno
Muestra una barra gris que indica que el origen de datos no se ha
analizado ni revisado.
Análisis/revisión
Muestra una barra partida que indica el estado del análisis (lado derecho)
y el de la revisión (lado izquierdo).
Desde este separador puede seleccionar uno de los botones de análisis para abrir
los espacios de trabajo correspondientes.

Establecer propiedades desde una línea de mandatos
Puede utilizar el mandato iisAdmin para establecer o cambiar ciertas propiedades
de InfoSphere Information Analyzer desde una línea de mandatos.
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Ubicación
El mandato iisAdmin se instala en la capa de servicios en la siguiente ubicación:
v

Linux

v

Windows

UNIX

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh

vía_instalación_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat

Sintaxis
iisAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valor ]
[-{log | l} valor ]
[-{logerror | error} valor ]
[-{loginfo | info} valor ]
[-{loglevel | level} valor ]
[-{log | l} valor]
[-{help | ?} ]
[-{url | url}valor]
[-{display | d}]
[-{set | s}]
[-{unset | u}]
[-{key | k} valor]*
[-{value | val} valor]*
[-{load | loa} valor]*

donde -key o -k precede al nombre de la propiedad que se va a establecer o
cambiar y valor es el valor de la propiedad. Para obtener información sobre todos
los parámetros de este mandato, consulte Mandato iisAdmin.
Para ver una lista de las propiedades y valores que se establecen para InfoSphere
Information Analyzer, ejecute el siguiente mandato en el directorio
IBM/InformationServer/ASBServer/bin en un sistema de capa de motor:
iisAdmin.bat -display -key com.ibm.iis.ia.*

Nota: El directorio en el que ejecutar el mandato es uno de los siguientes:
v C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin (en sistemas basados en Windows)
v /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin (en sistemas basados en Unix)

Propiedades de InfoSphere Information Analyzer
La siguiente tabla muestra las propiedades que puede cambiar que afectan a
procesos de InfoSphere Information Analyzer.
Nota: Los nombres de propiedades son series contiguas; aparecen en la tabla en
varias líneas debido a limitaciones de espacio. Por ejemplo,
com.ibm.iis.ia.engine.jobs.status.maxDelay es la primera propiedad de la lista.
Tabla 7. Propiedades de InfoSphere Information Analyzer
Valores posibles
o rango

Valor
predeterminado

com.ibm.iis.ia.engine.jobs
.status.maxDelay

1 - 600

5

Intervalo en segundos con el que se comprobará el estado
de los trabajos de InfoSphere DataStage generados.

com.ibm.iis.ia.router
.retries.max

3 - 10

10

El número máximo de veces que se puede reintentar una
operación cuando se produce una operación reintentable.

Propiedad
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Descripción

Tabla 7. Propiedades de InfoSphere Information Analyzer (continuación)

Propiedad

Valores posibles
o rango

Valor
predeterminado

Descripción

com.ibm.iis.ia.router
.name

Cualquier serie
alfanumérica. No se
permiten espacios ni
caracteres especiales.

IARouter

El nombre del direccionador que está configurado para
trabajos de InfoSphere Information Analyzer.

com.ibm.iis.ia.engine.handler
.logging.debug

true
false

false

Si se establece en true, se habilita el registro detallado
para el manejador de motor. Se crean archivos de registro
en archivos llamados asb.agent-n.out durante las
ejecuciones de trabajos. Estos archivos se encuentran en el
siguiente directorio del sistema de capa de
motor:IBM/InformationServer/ASBNode/logs.

com.ibm.iis.ia.server.job
.logging.debug.process.detail

true
false

false

Habilita el registro detallado durante la ejecución del
trabajo; útil para la depuración. El registro detallado se
produce en los archivos de registro del servidor de
aplicaciones y en los archivos de rastreo que se crean en
el mismo directorio.

com.ibm.iis.ia.server.jobs
.keyanalysis.lockscolumns

true
false

false

Si se establece en true, las columnas se bloquean durante
el análisis de clave.

com.ibm.iis.ia.server
.enableDB2Compression

true
false

false

Si se establece en true, si el tipo de base de datos que se
utiliza para la base de datos de análisis es DB2, las tablas
se comprimen para ahorrar espacio. Este valor debería
establecerse en true si la base de datos de análisis es DB2.

com.ibm.iis.ia.server
.jobs.doJoinsOnSource

true
false

true

Si se establece en true, las ejecuciones de reglas de datos
intentarán realizar uniones en la base de datos de origen,
en lugar de en la capa de motor, para ahorrar tiempo.
Para que las uniones se produzcan en la base de datos de
origen, deben cumplirse las siguientes condiciones:
v Esta propiedad debe estar establecida en true.
v Las tablas izquierda y derecha de la unión deben
pertenecer al mismo origen físico.
v El tipo del origen físico es uno de los siguientes: DB2,
Microsoft SQL Server, Oracle, Teradata, MySQL, Sybase,
Netezza.
v El tipo de las claves a cada lado de la unión debe ser el
mismo tipo de datos (numérico o serie).
v La clave no puede ser una columna virtual.
v

Si una clave numérica se empareja con una clave de
serie, la unión no se enviará a la base de datos de
origen.

Tenga en cuenta que para MySQL y Sybase, las uniones
externas completas no se enviarán al origen, ya que esas
bases de datos no dan soporte a uniones externas
completas.
com.ibm.iis.ia.server.jobs
.parallel.defer.period

100 - 100000

60000

Periodo de espera en milisegundos para que se reanude
de nuevo un trabajo aplazado.

com.ibm.iis.ia.server
.agent.timeout.period

86400 - 432000

86400

Periodo de tiempo de espera de conectividad de agente
(en segundos). El valor predeterminado establece el
periodo en 24 horas (86400 segundos).

com.ibm.iis.ia.engine
.instances.min

1com.ibm.iis.ia.engine
.instances.max

1

El número mínimo de instancias de manejador que
pueden estar activas.
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Tabla 7. Propiedades de InfoSphere Information Analyzer (continuación)
Valores posibles
o rango

Valor
predeterminado

com.ibm.iis.ia.engine
.instances.max

1 - 30

20

El número máximo de instancias de manejador que
pueden ejecutarse en paralelo. El valor de esta variable
limita el número de trabajos que se pueden enviar
simultáneamente a la cola de gestión de carga de trabajo.
Si se somete un trabajo de análisis que requiere la
creación de más trabajos de DataStage que el valor de esta
variable, el envío de algunos trabajos de DataStage a la
cola de gestión de carga de trabajo se retardará hasta que
algunos de ellos hayan terminado.

com.ibm.iis.ia.server
.jobs.columnsPerTable.max

100 - 500

500

Número máximo de columnas que se permiten en el
análisis de columna para un trabajo.

com.ibm.iis.ia.server
.parallelCA

true
false

true

Determina si el análisis de columna debe generar trabajos
que se ejecuten secuencialmente o simultáneamente. Si se
establece en true, los trabajos generados por la tarea de
análisis de columna se ejecutarán en paralelo. Si se
establece en false, se generará una secuencia de trabajos.
La ejecución en paralelo de los trabajos es más rápida
pero requiere que se abran más conexiones simultáneas en
las bases de datos de origen y de análisis. La ejecución
secuencial es más lenta pero utiliza menos recursos de las
bases de datos de origen y de análisis.

Propiedad

Descripción

Ejemplo
El siguiente mandato establece la propiedad parallelCA en false, lo que da como
resultado trabajos de análisis de columna que se ejecutan en modalidad secuencial
en lugar de paralela.
iisAdmin -set -key com.ibm.iis.ia.server.parallelCA -value false
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Capítulo 3. Gestionar metadatos
Después de importar metadatos al repositorio de metadatos, puede añadir o
modificar información sobre los metadatos, como por ejemplo la descripción de
una tabla. También puede añadir información como contactos, políticas y términos
de IBM InfoSphere Information Governance Catalog a los esquemas, directorios,
tablas, archivos y campos de datos importados.

Gestión de metadatos
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona la creación de metadatos basada
en datos y una forma de enlazar los metadatos a objetos físicos.
IBM InfoSphere Information Governance Catalog proporciona la base para la
creación de semántica orientada a los negocios, incluyendo categorías y términos.
Mediante IBM InfoSphere Information Analyzer, puede mejorar y ampliar la
información semántica.
Por ejemplo, puede gestionar información sobre metadatos cuando necesita crear
una política o un contacto, o bien esclarecer el significado de una tabla, un archivo
o de otro origen de datos. InfoSphere Information Analyzer permite ver el
contenido real de los datos y confirmar que las descripciones de los metadatos son
correctas. Al clarificar el significado de un origen de datos, facilita la comprensión
de los términos analíticos de los metadatos por parte de los usuarios. Por ejemplo,
el campo CUST_NBR_1 no tiene ninguna definición explícita. Para definir el
significado de ese campo, puede añadir una definición al campo en sus metadatos.
En este ejemplo, el campo CUST_NBR_1 contiene información sobre los números
de clientes. Para clarificar el significado del campo, puede añadir una definición
que describa que el campo contiene números de cliente.
Puede gestionar los metadatos para almacenar términos empresariales estándares
de la empresa, y descripciones que reflejen el idioma de los usuarios empresariales.
Las empresas que institucionalizan la gestión de datos formal pueden publicar
estos términos como una forma para garantizar que todos los usuarios de la
empresa tengan un modelo mental coherente de la información disponible en la
empresa basada en unas definiciones empresariales estándar.
Puede cambiar la información en diversos orígenes de datos:
Base de datos
Una base de datos es el origen a partir del cual se importan los metadatos
en el repositorio de metadatos. Una base de datos contiene tablas, archivos,
directorios y campos de datos.
Tablas o archivos
Una tabla o archivo contiene metadatos que se pueden importar en el
repositorio de metadatos.
Campos de datos
Un campo de dato o columna es una parte individual de datos, por
ejemplo, un nombre, un número de pedido o una dirección.
Puede crear y añadir contactos, políticas y términos.
Contactos
Un contacto contiene información personal como, por ejemplo, nombres,
direcciones y números de teléfono de usuarios. Cuando se crea un contacto
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no se crea la cuenta de usuario en el sistema. Sin embargo, el
administrador del proyecto puede utilizar la información de contacto para
tomar decisiones cuando asigne roles de usuario al proyecto. Un contacto
también puede ser una persona que esté asociada a unos datos específicos.
Por ejemplo, un usuario podría ser el contacto para la información de
contabilidad mientras que otro usuario podría ser el contacto para la
información del cliente como, por ejemplo, nombres y direcciones. Puede
añadir contactos a una base de datos, a una tabla, a un archivo y a un
campo de datos.
Políticas
Un política es generalmente un documento que define directrices o
estándares empresariales, como por ejemplo normativas de seguridad.
Puede añadir referencias de políticas a una base de datos, a una tabla, a un
archivo y a un campo de datos.
Términos
Un término es una definición empresarial que forma parte del sistema de
clasificación y del vocabulario de InfoSphere Information Governance
Catalog. Por ejemplo, si los datos contienen información acerca de un
banco, puede crear un término denominado Cliente bancario que describa
los datos relativos a los clientes. Puede crear términos para asignar a
activos que son recursos de datos implementados. Puede asignar un
término a una base de datos, tabla de base de datos, columna de base de
datos, archivo de datos o campo de archivo de datos. Los términos
definidos en InfoSphere Information Governance Catalog están disponibles
en InfoSphere Information Analyzer y viceversa. Los términos sólo son
visibles si tiene los roles de InfoSphere Information Governance Catalog
adecuados.
Tareas relacionadas:
“Añadir metadatos a una base de datos” en la página 47
Puede añadir metadatos, como, por ejemplo, un alias de nombre, una descripción,
términos, contactos y políticas a una base de datos. Tal vez desee añadir metadatos
a una base de datos para aclarar lo que significa esa instancia de la base de datos.
“Añadir metadatos a una tabla o archivo” en la página 48
Puede añadir metadatos a una tabla o archivo, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos para aclarar lo que significa una instancia de una tabla o archivo.
“Añadir metadatos a un campo de datos” en la página 48
Puede añadir metadatos a un campo de datos, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos a un campo de datos para aclarar lo que significa esa instancia del
campo de datos.

Gestionar términos desde InfoSphere Information Governance Catalog
En el cliente de IBM InfoSphere Information Analyzer, puede gestionar términos
utilizando InfoSphere Information Governance Catalog.

Antes de empezar
Debe tener un rol de InfoSphere Information Governance Catalog apropiado para
gestionar términos.
Nota: Debe tener el rol de InfoSphere Information Governance Catalog apropiado
para ver la opción Términos en el menú de Navegador.
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Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola de InfoSphere Information
Analyzer, seleccione Gestión de metadatos > Términos.
2. En el menú Tareas, pulse Gestionar términos. Se abre InfoSphere Information
Governance Catalog.
Conceptos relacionados:
“Gestión de metadatos” en la página 41
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona la creación de metadatos basada
en datos y una forma de enlazar los metadatos a objetos físicos.
Tareas relacionadas:
“Asignar activos a un término”
Puede asignar activos a términos si tiene los roles de InfoSphere Information
Governance Catalog apropiados.
“Añadir metadatos a una base de datos” en la página 47
Puede añadir metadatos, como, por ejemplo, un alias de nombre, una descripción,
términos, contactos y políticas a una base de datos. Tal vez desee añadir metadatos
a una base de datos para aclarar lo que significa esa instancia de la base de datos.
“Añadir metadatos a una tabla o archivo” en la página 48
Puede añadir metadatos a una tabla o archivo, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos para aclarar lo que significa una instancia de una tabla o archivo.
“Añadir metadatos a un campo de datos” en la página 48
Puede añadir metadatos a un campo de datos, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos a un campo de datos para aclarar lo que significa esa instancia del
campo de datos.

Asignar activos a un término
Puede asignar activos a términos si tiene los roles de InfoSphere Information
Governance Catalog apropiados.

Antes de empezar
Debe tener un rol de InfoSphere Information Governance Catalog que le permita
asignar activos a términos.

Acerca de esta tarea
Puede asignar activos al crear un término desde el espacio de trabajo Crear
término o abriendo un término y asignándole activos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola de InfoSphere Information
Analyzer, seleccione Gestión de metadatos > Términos.

2.
3.
4.
5.

Nota: Debe tener el rol de InfoSphere Information Governance Catalog
apropiado para ver la opción Términos en el menú de Navegador.
Seleccione un término de la lista de todos los términos y pulse Abrir término
en el menú Tareas.
En la página Abrir término, pulse Activos asignados.
Pulse Asignar activo nuevo para asignar un activo nuevo.
Seleccione un activo en la ventana Seleccionar activos, y luego pulse Añadir.
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6. Pulse Guardar y cerrar.

Crear una política
Puede crear una política para definir directrices empresariales como, por ejemplo,
las normativas de seguridad. Puede añadir políticas a una base de datos, a una
tabla, a un archivo y a un campo de datos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de metadatos
> Políticas.
2. En el espacio de trabajo Políticas, pulse Nueva.
3. En el panel Crear política, proporcione información sobre la política.
4. En la tabla Autores, pulse Añadir para seleccionar los usuarios y asignarles
autorización para modificar la política.
5. Pulse Guardar.
Conceptos relacionados:
“Gestión de metadatos” en la página 41
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona la creación de metadatos basada
en datos y una forma de enlazar los metadatos a objetos físicos.
Tareas relacionadas:
“Modificar los detalles de una política”
Puede modificar los detalles de una política.
“Añadir metadatos a una base de datos” en la página 47
Puede añadir metadatos, como, por ejemplo, un alias de nombre, una descripción,
términos, contactos y políticas a una base de datos. Tal vez desee añadir metadatos
a una base de datos para aclarar lo que significa esa instancia de la base de datos.
“Añadir metadatos a una tabla o archivo” en la página 48
Puede añadir metadatos a una tabla o archivo, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos para aclarar lo que significa una instancia de una tabla o archivo.
“Añadir metadatos a un campo de datos” en la página 48
Puede añadir metadatos a un campo de datos, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos a un campo de datos para aclarar lo que significa esa instancia del
campo de datos.

Modificar los detalles de una política
Puede modificar los detalles de una política.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de metadatos
> Políticas.
2. En el espacio de trabajo Políticas, seleccione la política que desee modificar.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir.
4. En el panel Abrir política, modifique los detalles de la política.
5. Pulse Guardar.
Tareas relacionadas:
“Crear una política”
Puede crear una política para definir directrices empresariales como, por ejemplo,
las normativas de seguridad. Puede añadir políticas a una base de datos, a una
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tabla, a un archivo y a un campo de datos.

Crear un contacto
Puede crear y añadir contactos a una base de datos, una tabla, un archivo y un
campo de datos. Un contacto contiene información personal como, por ejemplo,
nombres, direcciones y números de teléfono de usuarios.

Acerca de esta tarea
Un contacto también puede ser una persona que esté asociada a unos datos
específicos. Por ejemplo, un usuario podría ser el contacto para la información de
contabilidad mientras que otro usuario podría ser el contacto para la información
del cliente como, por ejemplo, nombres y direcciones. Un contacto también puede
ser un grupo de personas.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de metadatos
> Contactos.
2. En el espacio de trabajo Contactos , pulse Nuevo.
3. En el panel Crear contacto, escriba los detalles del contacto. Los campos
Apellidos y Nombre (Nombre de pila) son obligatorios.
4. Pulse Guardar.
Conceptos relacionados:
“Gestión de metadatos” en la página 41
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona la creación de metadatos basada
en datos y una forma de enlazar los metadatos a objetos físicos.
Tareas relacionadas:
“Modificar los detalles de un contacto”
Puede modificar los detalles de un contacto.
“Añadir metadatos a una base de datos” en la página 47
Puede añadir metadatos, como, por ejemplo, un alias de nombre, una descripción,
términos, contactos y políticas a una base de datos. Tal vez desee añadir metadatos
a una base de datos para aclarar lo que significa esa instancia de la base de datos.
“Añadir metadatos a una tabla o archivo” en la página 48
Puede añadir metadatos a una tabla o archivo, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos para aclarar lo que significa una instancia de una tabla o archivo.
“Añadir metadatos a un campo de datos” en la página 48
Puede añadir metadatos a un campo de datos, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos a un campo de datos para aclarar lo que significa esa instancia del
campo de datos.

Modificar los detalles de un contacto
Puede modificar los detalles de un contacto.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de metadatos
> Contactos.
2. En el espacio de trabajo Contactos, seleccione el contacto que desee modificar.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir.
Capítulo 3. Gestionar metadatos
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4. En el panel Abrir contacto, modifique los detalles del contacto.
5. Pulse Guardar.
Tareas relacionadas:
“Crear un contacto” en la página 45
Puede crear y añadir contactos a una base de datos, una tabla, un archivo y un
campo de datos. Un contacto contiene información personal como, por ejemplo,
nombres, direcciones y números de teléfono de usuarios.

Añadir una nueva clase de datos
Puede añadir una nueva clase de datos para ampliar la clasificación de datos y las
posibilidades de análisis.

Acerca de esta tarea
Puede añadir subclases de datos definidas a las clases de datos proporcionadas por
el sistema. Por ejemplo, puede clasificar una clase Indicador como clase Género o
clase Distintivo. Una clasificación de texto puede definirse todavía más como clase
Nombre, Dirección u Otras.

Procedimiento
1. En el menú del navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de
metadatos > Clases de datos.
2. Pulse Nueva en el menú Tareas.
3. Especifique un nombre de una clase de datos en el campo Título.
4. Opcional: Especifique el nombre de código de la clase de datos en el campo
Código. Por ejemplo, si el título de la clase de datos es "Información de
identificación personal", el nombre de código puede ser "IIP". El nombre de
código no tiene que ser un acrónimo, pero debe ser exclusivo.
5. Opcional: Especifique una descripción breve y una descripción larga de la clase
de datos en los campos Descripción breve y Descripción.
6. Opcional: Pulse Añadir en el campo Subclases para añadir una subclase a la
clase de datos. Por ejemplo, puede añadir la subclase "dirección" a la clase de
datos "Información de identificación personal".
a. Seleccione la categoría en la que desee poner la subclase.
b. Especifique el título de la subclase, el código de subclase y la descripción, y
pulse Aceptar.
c. Pulse Guardar.
7. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Puede habilitar la clasificación ampliada de la nueva clase de datos que acaba de
añadir desplazándose al menú del navegador Inicio de la consola y seleccionando
Configuración > Valores de análisis. Puede habilitar los valores de clasificación y
establecer el orden de clasificación. Al ejecutar una columna de análisis, puede
habilitar estos valores de clasificación y visualizar los resultados de clasificación
después de ejecutar una columna de análisis y visualizar los detalles de los
resultados de análisis.

Modificar los detalles de una subclase de datos
Puede modificar los detalles de una subclase de datos.
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Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de metadatos
> Clases de datos.
2. En el espacio de trabajo Clases de datos, seleccione la subclase del usuario que
desea modificar.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir.
4. En el panel Clase de datos, modifique los detalles de la subclase.
5. Pulse Guardar.

Añadir metadatos a una base de datos
Puede añadir metadatos, como, por ejemplo, un alias de nombre, una descripción,
términos, contactos y políticas a una base de datos. Tal vez desee añadir metadatos
a una base de datos para aclarar lo que significa esa instancia de la base de datos.

Acerca de esta tarea
Los metadatos se almacenan en el repositorio de metadatos y están disponibles en
componentes de la suite tales como IBM InfoSphere Information Governance
Catalog.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de metadatos
> Almacenes de datos.
2. En el espacio de trabajo Base de datos, seleccione la base de datos a la que
desee añadir metadatos.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir detalles.
4. En el panel Abrir detalles de la base de datos, pulse Añadir en la tabla para el
tipo de elemento que desee añadir a la base de datos.
5. Seleccione los metadatos que desee añadir a la base de datos y pulse Aceptar.
6. Pulse Guardar.
Conceptos relacionados:
“Gestión de metadatos” en la página 41
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona la creación de metadatos basada
en datos y una forma de enlazar los metadatos a objetos físicos.
Tareas relacionadas:
“Gestionar términos desde InfoSphere Information Governance Catalog” en la
página 42
En el cliente de IBM InfoSphere Information Analyzer, puede gestionar términos
utilizando InfoSphere Information Governance Catalog.
“Crear una política” en la página 44
Puede crear una política para definir directrices empresariales como, por ejemplo,
las normativas de seguridad. Puede añadir políticas a una base de datos, a una
tabla, a un archivo y a un campo de datos.
“Crear un contacto” en la página 45
Puede crear y añadir contactos a una base de datos, una tabla, un archivo y un
campo de datos. Un contacto contiene información personal como, por ejemplo,
nombres, direcciones y números de teléfono de usuarios.
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Añadir metadatos a una tabla o archivo
Puede añadir metadatos a una tabla o archivo, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos para aclarar lo que significa una instancia de una tabla o archivo.

Acerca de esta tarea
Los metadatos se almacenan en el repositorio de metadatos y están disponibles en
componentes de la suite tales como IBM InfoSphere Information Governance
Catalog.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de metadatos
> Tablas o archivos.
2. En el espacio de trabajo Tablas o archivos, seleccione la tabla o archivo en la
que desee añadir metadatos.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir detalles.
4. En el panel Abrir detalles de tablas o archivos, pulse Añadir en la tabla para el
tipo de elemento que desee añadir a la tabla o archivo.
5. Seleccione los metadatos que desee añadir a la tabla o archivo y pulse Aceptar.
6. Pulse Guardar.
Conceptos relacionados:
“Gestión de metadatos” en la página 41
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona la creación de metadatos basada
en datos y una forma de enlazar los metadatos a objetos físicos.
Tareas relacionadas:
“Gestionar términos desde InfoSphere Information Governance Catalog” en la
página 42
En el cliente de IBM InfoSphere Information Analyzer, puede gestionar términos
utilizando InfoSphere Information Governance Catalog.
“Crear una política” en la página 44
Puede crear una política para definir directrices empresariales como, por ejemplo,
las normativas de seguridad. Puede añadir políticas a una base de datos, a una
tabla, a un archivo y a un campo de datos.
“Crear un contacto” en la página 45
Puede crear y añadir contactos a una base de datos, una tabla, un archivo y un
campo de datos. Un contacto contiene información personal como, por ejemplo,
nombres, direcciones y números de teléfono de usuarios.

Añadir metadatos a un campo de datos
Puede añadir metadatos a un campo de datos, como, por ejemplo, un alias de
nombre, una descripción, términos, contactos y políticas. Tal vez desee añadir
metadatos a un campo de datos para aclarar lo que significa esa instancia del
campo de datos.

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, el campo CUST_NBR_01 no tiene ningún significado explícito. Puede
añadir una definición a ese campo de datos para explicar que se trata de un
número de cliente generado automáticamente. Los metadatos se almacenan en el
repositorio de metadatos y están disponibles en componentes de la suite tales
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como IBM InfoSphere Information Governance Catalog.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Gestión de metadatos
> Campos de datos.
2. En el espacio de trabajo Campos de datos, seleccione el campo de datos en el
que desee añadir los metadatos.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir detalles.
4. En el panel Abrir campos de datos de detalles, proporcione información para
añadir metadatos al campo de datos.
5. Pulse Añadir en la tabla para el tipo de elemento que desee añadir al campo de
datos.
6. Seleccione los metadatos que desee añadir en el campo de datos y pulse
Aceptar.
7. Pulse Guardar.
Conceptos relacionados:
“Gestión de metadatos” en la página 41
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona la creación de metadatos basada
en datos y una forma de enlazar los metadatos a objetos físicos.
Tareas relacionadas:
“Gestionar términos desde InfoSphere Information Governance Catalog” en la
página 42
En el cliente de IBM InfoSphere Information Analyzer, puede gestionar términos
utilizando InfoSphere Information Governance Catalog.
“Crear una política” en la página 44
Puede crear una política para definir directrices empresariales como, por ejemplo,
las normativas de seguridad. Puede añadir políticas a una base de datos, a una
tabla, a un archivo y a un campo de datos.
“Crear un contacto” en la página 45
Puede crear y añadir contactos a una base de datos, una tabla, un archivo y un
campo de datos. Un contacto contiene información personal como, por ejemplo,
nombres, direcciones y números de teléfono de usuarios.
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Capítulo 4. Análisis de datos
Cómo empezar con el análisis
Antes de iniciar un análisis de datos, debe comprender el entorno del proyecto,
abrir un proyecto, revisar el panel de instrumentos y decidir qué trabajos de
análisis o revisiones de análisis desea llevar a cabo.

Definición de valores de análisis
Los valores de análisis se aplican al análisis de columna, al análisis de tabla y al
análisis de tablas cruzadas. Cada opción de umbral es un porcentaje que controla
la fracción de valores que son necesarios para cumplir este umbral antes de
realizar la inferencia.

Valores de umbral de análisis
Los valores de umbral de análisis especifican cómo realiza el análisis InfoSphere
Information Analyzer. Estos valores pueden modificarse para el análisis de
columnas, el análisis de tablas y el análisis de tablas cruzadas. Cada opción de
umbral es un porcentaje que controla la fracción de valores que son necesarios
para cumplir este umbral antes de realizar la inferencia.
Un valor de umbral es un porcentaje que controla el número total de valores de
datos que son necesarios para cumplir el umbral antes de que el sistema realice
una inferencia. Por ejemplo, si ConstantThreshold tiene el valor 99%, casi todos los
valores de la columna deben ser el mismo valor para que la columna pueda
inferirse como constante. Si el 100% de valores de una columna son el mismo
valor, la columna se inferirá como constante. Si el 99.1% de los valores de la
columna son el mismo valor, la columna también se inferirá como constante. No
obstante, en una tabla de un millón de filas, este valor indica que hay 9000 valores
no constantes. Esto significa que hay una posibilidad de que la inferencia sea
incorrecta. Al revisar los resultados de la distribución de frecuencia de una
columna, puede examinar los valores y determinar si el 0,9% de los valores no son
coherentes o no son válidos. Si lo desea, luego puede cambiar la inferencia en la
distribución de frecuencia.

Valores de análisis de columnas
En la tabla siguiente se muestran los valores de análisis de columnas que pueden
modificarse. Debe tener en cuenta que los valores predeterminados que se indican
son valores predeterminados del sistema. Si ha modificado los valores
predeterminados del sistema en el espacio de trabajo Valores de análisis, se
muestran los valores modificados. Para ver los valores de análisis de columnas,
vaya al menú del navegador Inicio y seleccione Configuración > Valores de
análisis.
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Tabla 8. Valores de análisis de columnas
Valor

Descripción

Umbral de posibilidad de nulos

Infiere si una columna permite valores
nulos. Si una columna tiene valores nulos
con un porcentaje de frecuencia igual o
superior al umbral de posibilidad de nulos,
el sistema determina que la columna permite
valores nulos. Si no existen valores nulos en
la columna o si el porcentaje de frecuencia
es menor que el umbral, el sistema
determina que la columna no permite
valores nulos. El valor predeterminado es
1,0%.

Umbral de exclusividad

Infiere si una columna se considera
exclusiva. Si una columna tiene un
porcentaje de valores exclusivos igual o
superior al valor del umbral de exclusividad,
el sistema determina que la columna es
exclusiva. El valor predeterminado es 99,0%.

Umbral de constante

Infiere si una columna contiene valores
constantes. Si una columna tiene un único
valor distinto con un porcentaje de
frecuencia igual o superior al valor del
umbral de constante, el sistema determina
que la columna es constante. El valor
predeterminado es 99,0%.

Orden de clasificación de valores de preferencia
La tabla siguiente muestra los valores de orden de clasificación que puede habilitar
según las preferencias de análisis de columnas. Para habilitar un nivel adicional de
clasificación de datos como, por ejemplo, el nombre o el número de la tarjeta de
crédito, pulse Habilitar. Puede cambiar el orden de los valores de clasificación que
ha habilitado utilizando las flechas a la derecha de la sección Orden de
clasificación de preferencia.
Tabla 9. Orden de clasificación de valores de preferencia
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Clase de datos

Descripción

Número de cuenta

Infiere si una columna se puede considerar
un número de cuenta.

Direcciones

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección.

AMEX

Infiere si una columna se puede considerar
un número de tarjeta de crédito American
Express.

Número de cuenta bancaria

Infiere si una columna puede considerarse
una cuenta bancaria.

SIN canadiense

Infiere si una columna puede considerarse
un número de la seguridad social (SIN)
canadiense.

Tabla 9. Orden de clasificación de valores de preferencia (continuación)
Clase de datos

Descripción

Código

Columna que contiene valores de código que
representan un significado específico. Una
columna con la clase Código puede contener,
por ejemplo, datos sobre el prefijo de un
número de teléfono.

Nombre de compañía

Infiere si una columna se puede considerar
un nombre de empresa.

Direcciones de sistema

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección de sistema.

Código de país

Infiere si una columna puede considerarse
un código de país o región.

Número de tarjeta de crédito

Infiere si una columna puede considerarse
un número de tarjeta de crédito.

Date

Infiere si se puede considerar que una
columna contiene datos cronológicos. Una
columna con la clase Fecha puede contener
una fecha como por ejemplo 10/10/07.

Fecha de nacimiento

Infiere si una columna puede considerarse
una fecha de nacimiento.

Diners Club

Infiere si una columna puede considerarse
un número de tarjeta de crédito Diners Club.

Discover

Infiere si una columna puede considerarse
un número de tarjeta de crédito Discover.

Carnet de conducir

Infiere si una columna puede considerarse
un número de carnet de conducir.

Dirección de correo electrónico

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección de correo electrónico.

INSEE de Francia

Infiere si una columna puede considerarse
un número de INSEE (National Institute for
Statistics and Economic Studies) francés.

Género

Infiere si la columna es un código de género,
como Hombre/Mujer u H/M.

Nombre de sistema principal

Infiere si una columna puede considerarse
un nombre de sistema principal.

Número de identificación

Infiere si una columna se puede considerar
un número de identificación.

Identificador

Valor de datos que se utiliza para hacer
referencia a una entidad exclusiva. Por
ejemplo, una columna con la clase
Identificador puede ser una clave primaria o
contener información exclusiva, como un
número de cliente.

Indicador

Infiere si una columna contiene valores
binarios tales como H/M, 0/1,
Verdadero/Falso, Sí/No.

International Securities Identification
Number

Infiere si una columna se puede considerar
un ISIN.
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Tabla 9. Orden de clasificación de valores de preferencia (continuación)
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Clase de datos

Descripción

Número Internacional Normalizado para
Libros

Infiere si una columna se puede considerar
un Número Internacional Normalizado para
Libros.

Dirección IP

Infiere si una columna puede considerarse
una dirección IP.

Código fiscal de Italia

Infiere si una columna puede considerarse
un código fiscal italiano.

CB de Japón

Infiere si una columna puede considerarse
un número de CB japonés.

Objeto grande

Un objeto grande es una columna cuya
longitud es superior al umbral de longitud.
Una columna definida como un objeto
grande no se perfilará de forma explícita. El
objeto grande se asigna a columnas que
tienen un tipo de datos BLOB (objeto binario
grande).

MasterCard

Infiere si una columna se puede considerar
un número de tarjeta de crédito MasterCard.

Nombres

Infiere si una columna se puede considerar
un nombre.

Dirección de correo electrónico de Notes

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección de correo electrónico de IBM
Lotus Notes®.

Número de pasaporte

Infiere si una columna puede considerarse
un número de pasaporte.

Direcciones personales

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección personal.

Información de identificación personal

Infiere si una columna se puede considerar
información de identificación personal.

Números de identificación personal

Infiere si una columna se puede considerar
un número de identificación personal.

Nombre de persona

Infiere si una columna puede considerarse el
nombre de una persona.

Cantidad

Una columna que contiene datos sobre un
valor numérico. Una columna con la clase
Cantidad puede contener, por ejemplo, datos
sobre el precio de un objeto.

NIF español

Infiere si una columna puede considerarse
un número de identificación o NIF.

Texto

Una columna que contiene datos
alfanuméricos no formateados y datos de
caracteres especiales.

NINO de R.U.

Infiere si una columna puede considerarse
un número de la seguridad social (NINO) de
R.U.

Código universal de productos

Infiere si una columna puede considerarse
un código universal de productos.

Tabla 9. Orden de clasificación de valores de preferencia (continuación)
Clase de datos

Descripción

Unknown

Las columnas que el sistema no puede
clasificar se definen como desconocidas. La
clase Desconocida se aplica temporalmente
durante el análisis.

URL

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección web.

Número de teléfono de EE.UU.

Infiere si una columna puede considerarse
un número de teléfono de EE.UU.

SSN de EE.UU.

Infiere si una columna puede considerarse
un número de la seguridad social (SSN) de
EE.UU.

Código de estado de EE.UU.

Infiere si una columna puede considerarse
un código de estado o abreviatura de
EE.UU.

Código postal de EE.UU.

Infiere si una columna puede considerarse
un código postal de EE.UU.

Código postal de EE.UU.+4

Infiere si una columna puede considerarse
un código postal de EE.UU. ampliado.

Visa

Infiere si una columna puede considerarse
un número de tarjeta de crédito Visa.

Valores de análisis de tablas
En la tabla siguiente se muestran los valores de análisis de tablas que pueden
modificarse para el análisis de claves primarias y el análisis de claves foráneas.
Debe tener en cuenta que los valores predeterminados que se indican son valores
predeterminados del sistema. Si ha modificado los valores predeterminados del
sistema en el espacio de trabajo Valores de análisis, se muestran los valores
revisados.
Tabla 10. Valores de análisis de tablas
Valor

Descripción

Umbral de clave primaria

Infiere si una columna, ya sea una columna
individual o una concatenación de varias
columnas, puede considerarse candidata de
clave primaria.

Valor máximo de clave compuesta

Determina el número máximo de columnas
que pueden combinarse al buscar candidatas
a clave primaria. El valor predeterminado es
32. El rango puede establecerse entre 2 y 32.

Valores de análisis de tablas cruzadas
Puede modificar los valores predeterminados de análisis de tablas cruzadas. Si ha
modificado los valores predeterminados del sistema en el espacio de trabajo
Valores de análisis, se muestran los valores predeterminados.
Valor de umbral de dominio común
Determina el porcentaje de valores distintos en la distribución de
frecuencia de una columna que coincide con valores distintos en la
distribución de frecuencia de otra columna. Si el porcentaje de valores
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distintos coincidentes es igual o superior al valor del umbral, se infiere que
las dos columnas tienen un dominio común. El valor predeterminado es
98%.

Visión general del entorno de proyecto
El entorno de proyecto está formado por uno o más clientes, un servidor, un
repositorio de datos y un conector.
El cliente está conectado a un repositorio de metadatos que almacena todo el
trabajo de análisis, las opciones de configuración y los resultados de análisis. El
cliente es la interfaz que se utiliza para completar tareas. El repositorio está
conectado a almacenes de datos en un sistema principal a través de un conector.
Antes de crear el perfil de datos, debe importar los metadatos para los datos de
origen en el repositorio. Durante la configuración de un proyecto, el administrador
importa los metadatos seleccionados en el repositorio y registra el interés en dichos
metadatos a través del proyecto. El repositorio de metadatos reside en el sistema
servidor y contiene los metadatos que comparten varios proyectos de distintos
componentes de la suite.

Abrir un proyecto existente en la consola de InfoSphere
Information Server
Puede abrir un proyecto existente para realizar tareas asociadas a un componente
de producto del proyecto, por ejemplo análisis de información o habilitación de
servicios de información.

Antes de empezar
Usted o su administrador deben crear y configurar un proyecto.

Procedimiento
1. En el panel Proyectos del espacio de trabajo Mi inicio, seleccione un proyecto
de la lista.
2. Pulse Abrir proyecto para abrir el espacio de trabajo Panel de instrumentos.

Identificar el estado consultando el panel de instrumentos
Puede ver el estado de todos los orígenes de datos que están asociados al proyecto
y obtener más detalles hasta un análisis individual para completar el análisis o la
revisión de los resultados.

Acerca de esta tarea
Puede ver el resumen de resultados del análisis para ver el estado de un origen de
datos. Los indicadores de estado identifican si un origen de datos se ha analizado
y revisado o no. Los indicadores cambian de color para reflejar el estado actual de
un origen de datos que se analiza.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione Panel de
instrumentos.
2. En el espacio de trabajo Panel de instrumentos, seleccione el separador Análisis.
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Qué hacer a continuación
Ahora puede llevar a cabo una revisión del análisis.

Realizar una revisión de análisis
Para comprender la calidad actual de los datos, identificar las incoherencias que
existen entre los valores definidos y los valores inferidos, identificar los valores
incompletos y determinar qué funciones analíticas adicionales debe realizar, puede
revisar los resultados del análisis.

Antes de empezar
Debe ser usuario de IBM InfoSphere Information Analyzer con privilegios de
analista empresarial o representante de datos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general, seleccione Panel de instrumentos.
2. En el espacio de trabajo Panel de instrumentos, seleccione el separador Análisis.
3. Seleccione la tabla, la columna o el archivo que desea revisar.
4. Pulse el botón de análisis que corresponda a la revisión que desea llevar a cabo.
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Capítulo 5. Analizar columnas
Para entender sus datos al nivel más bajo, incluidos sus contenidos, la calidad y la
exactitud de sus metadatos, puede analizar las columnas para examinar las
propiedades y características de las columnas o los campos en cuestión en busca de
incoherencias y anomalías.

Acerca de esta tarea
Los resultados de análisis y deducciones le ayudan a decidir cómo gestionar datos.
Al finalizar un trabajo de análisis de columnas, debe revisar los resultados y las
deducciones del sistema y guardar los metadatos. Puede examinar los datos de
resumen de los campos de datos, cambiar los resultados inferidos por el sistema y
detallar más los campos de datos individuales para obtener así una vista detallada
de los datos. Una vez finalizada la revisión, puede crear tablas de referencia para
utilizar la información recopilada durante el análisis fuera del trabajo de análisis
de columnas, añadir notas durante la revisión y marcar la revisión como finalizada.

Análisis de columnas
El análisis de columnas es un proceso de creación de perfiles de datos que examina
el contenido de las columnas de los datos. El trabajo de análisis de columnas se
ejecuta para comprender la estructura de los datos y para detectar anomalías que
puedan afectar a la calidad de los datos.
Durante un trabajo de análisis de columnas, las características de los datos se
evalúan analizando una distribución de frecuencia de los valores de los datos de
cada columna. Una vez que se ha analizado la distribución de frecuencia, el
sistema realiza inferencias. Las inferencias representan a menudo la mejor opción
que puede realizar sobre un elemento específico de los datos. Por ejemplo, si
analiza los datos, se infieren clases de datos para cada columna. Un campo de
datos se clasifica en una clase de datos en función del uso empresarial de la
semántica y de las propiedades físicas del campo de datos. Cuando revise los
resultados del análisis de columnas en la distribución de frecuencia, puede aceptar
las inferencias o realizar otra selección.
El trabajo de análisis de columnas se ejecuta para evaluar las características
siguientes de las columnas de los datos:
Longitud de campo mínima, máxima y media
Si un campo es demasiado cortos, pueden perderse datos. Si es demasiado
largo, utiliza memoria que puede ser necesaria en otro lugar.
Precisión y escala de los valores numéricos
La precisión hace referencia a la longitud total de un campo numérico. La
escala de un valor numérico es la longitud total del componente decimal
de un campo numérico.
Tipos de datos básicos, incluyendo los formatos de fecha y hora
Los tipos de datos básicos, como por ejemplo los tipos numéricos y los
alfabéticos, se evalúan para detectar posibles errores de escritura.
Recuento de valores distintos (cardinalidad)
La cardinalidad hace referencia al número de valores distintos en una
columna, incluyendo los espacios y los valores nulos.
Valores vacíos y valores nulos
Los valores vacíos utilizan espacio y pueden eliminarse.
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Durante un trabajo de análisis de columnas se realizan las inferencias siguientes
acerca del contenido y la estructura de las columnas de los datos:
Tipo, longitud, precisión y escala de los datos
Se infieren los valores de tipo, longitud, precisión y escala.
Clase de datos
Se infiere una clase de datos. Hay ocho clases de datos predefinidas:
Identificador, Código, Indicador, Cantidad, Fecha, Texto, Objeto grande y
Desconocida.
Exclusividad de los valores de campo
Se infieren valores exclusivos. Los valores exclusivos identifican si una
columna contiene principalmente valores de datos exclusivos.

Proceso de creación de perfiles de datos
El proceso de creación de perfiles de datos se utiliza para evaluar la calidad de los
datos. Este proceso consiste en varios análisis que investigan la estructura y el
contenido de los datos, y realizan inferencias acerca de los mismos. Una vez
finalizado el análisis, pueden revisarse los resultados y aceptarse o rechazarse las
inferencias.
El proceso de análisis de creación de perfiles consta de distintos análisis que se
funcionan conjuntamente para evaluar los datos:

Análisis de columnas
El análisis de columnas es un requisito previo para todos los demás análisis,
excepto para el análisis de dominios cruzados. Durante un trabajo de análisis de
columnas, se evalúan los datos de la columna o del campo de una tabla o archivo
y se crea una distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia resume los
resultados para cada columna tales como estadísticas e inferencias sobre las
características de los datos. Debe revisar la distribución de frecuencia para detectar
posibles anomalías en los datos. Para eliminar las anomalías de los datos, puede
utilizar una herramienta de limpieza de datos como IBM InfoSphere QualityStage
y eliminar los valores.
La distribución de frecuencia también se utiliza como entrada para los análisis
subsiguientes, tales como el análisis de claves primarias y el análisis de línea base.
El proceso de análisis de columnas incorpora cuatro análisis:
Análisis de dominio
Identifica valores de datos no válidos e incompatibles. Los valores que no
son válidos y los valores incompatibles afectan a la calidad de los datos, ya
que dificultan el acceso a los mismos y su utilización. También puede
utilizar los resultados del análisis de dominios si desea utilizar una
herramienta de limpieza de datos para eliminar las anomalías.
Análisis de clasificación de datos
Infiere una clase de datos para cada una de las columnas de los datos. Los
datos se categorizan mediante clases de datos. Si los datos no se clasifican
correctamente, es difícil compararlos con los datos de otros dominios. Los
dominios de datos se comparan cuando es necesario localizar datos que
contienen valores similares.
Análisis de formato
Crea una expresión de formato para los valores de los datos. Una
expresión de formato es un patrón que contiene un símbolo de carácter
para cada carácter distinto de una columna. Por ejemplo, cada carácter
alfabético puede tener el símbolo de carácter A y los caracteres numéricos
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pueden tener el símbolo de carácter 9. Un formato preciso garantiza que
los datos sean coherentes con los estándares definidos.
Análisis de propiedades de datos
El análisis de propiedades compara la precisión de las propiedades
definidas de los datos antes del análisis con las propiedades que el sistema
infiere durante el análisis. Las propiedades de datos definen características
de datos tales como la longitud de campo o el tipo de datos. Si las
propiedades son coherentes y están bien definidas, es posible garantizar
que los datos se utilizarán de forma eficiente.

Análisis de dominios cruzados y claves
Durante un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves, los datos se evalúan
para relaciones entre tablas. Los valores en los datos se evalúan para las candidatas
de claves foráneas y las claves foráneas definidas. Una columna puede inferirse
como candidata para una clave foránea cuando los valores de la columna coinciden
con los valores de una clave primaria o natural asociada. Si una clave foránea es
incorrecta, la relación que tiene con una clave primaria o natural en otra tabla se
pierde.
Una vez finaliza un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves, se puede
ejecutar un trabajo de integridad referencial en los datos. El análisis de integridad
referencial es un análisis que se utiliza para identificar completamente las
violaciones de las relaciones entre claves foráneas y claves primarias o naturales.
Durante un trabajo de análisis de integridad referencial, las candidatas de claves
foráneas se investigan a un nivel preciso para garantizar que coinciden con los
valores de una clave primaria o natural asociada.
Un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves también le ayudará a
determinar si diferentes columnas comparten un dominio común. Existe un
dominio común si varias columnas contienen datos que se solapan. Las columnas
que comparten un dominio común pueden señalar la relación entre una clave
foránea y una clave primaria, y dicha relación puede investigarse con más detalle
durante un trabajo de análisis de claves foráneas. No obstante, la mayor parte de
los dominios comunes representan redundancias entre columnas. Si hay
redundancias en los datos, puede utilizar una herramienta de limpieza de datos
para eliminarlos, ya que los datos redundantes utilizan memoria y hacen que los
procesos asociados con los mismos sean más lentos.

Análisis de línea base
El trabajo de análisis de línea base se ejecuta para comparar una versión anterior
de los resultados de análisis con la versión actual de los resultados de análisis del
mismo origen de datos. Si se detectan diferencias entre ambas versiones, puede
evaluarse la importancia del cambio para ver, por ejemplo, si la calidad ha
mejorado.
En la figura siguiente se muestra la interrelación entre los análisis de creación de
perfiles de datos:
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Análisis de claves
Clave primaria de una sola columna
Clave primaria de varias columnas
Claves naturales

Análisis de claves
foráneas

Análisis de
relaciones y claves
Análisis de columna
Análisis de
dominios cruzados
Análisis de línea base

Figura 1. Análisis de perfiles de datos

Nota: No es necesario ejecutar trabajo de análisis de columnas antes de ejecutar
un trabajo de análisis de dominios cruzados.

Ejecutar un trabajo de análisis de columna
Para determinar la estructura y el contenido de los datos e identificar las anomalías
e incoherencias en los mismos, puede analizar columnas. Los resultados del
análisis de columna se utilizan como base para todas las demás tareas de creación
de perfiles de datos.

Antes de empezar
Debe tener privilegios de operador de datos de IBM InfoSphere Information
Analyzer. Un administrador de datos de InfoSphere Information Analyzer debe
haber realizado la siguiente tarea.
Asociar metadatos con el proyecto

Acerca de esta tarea
Puede analizar columnas ahora o puede planificar un trabajo de análisis de
columna para que se ejecute a una fecha y hora determinadas.
Nota: Si los datos contienen uno o más caracteres de espacio en blanco (espacio /
tabulador / Retorno de carro) como los caracteres iniciales o finales, el manejo de
dichos valores en los resultados de análisis puede variar en función de la base de
datos de origen que los contiene, la plataforma en la que se encuentra la base de
datos de origen y la API de conectividad utilizada para acceder a la base de datos
de origen.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
columna.
2. En el espacio de trabajo Análisis de columna, seleccione las columnas que desea
analizar.
3. En el panel Tareas, pulse Ejecutar análisis de columna.
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4. En el panel Ejecutar análisis de columna, escriba un nombre para el trabajo de
análisis en el campo Nombre del trabajo.
5. Opcional: En el campo Descripción del trabajo, describa el trabajo. Por
ejemplo, puede describir la finalidad del trabajo.
6. Opcional: Seleccione Habilitar clasificación de datos mejorada si desea
habilitar los valores de clasificación (por ejemplo, una clasificación de número
de la seguridad social o de tarjeta de crédito) que ha especificado en los valores
de análisis o los valores de análisis de proyecto.
7. En el separador Planificador, seleccione Ejecutar ahora.
8. Pulse Enviar > Enviar y cerrar para ejecutar el trabajo de análisis.

Qué hacer a continuación
Una vez que haya finalizado el trabajo de análisis de columna, puede pulsar Abrir
análisis de columna en el panel Tareas para analizar los resultados del trabajo de
análisis de columna y aceptar o rechazar los resultados inferidos.

Planificar el análisis de columnas
Si es necesario analizar un volumen elevado de datos o si desea repetir el análisis
diaria, semanal o mensualmente, puede planificar la ejecución de un trabajo de
análisis de columnas a la fecha y hora establecidas.

Antes de empezar
Debe tener privilegios de operador de datos de IBM InfoSphere Information
Analyzer. Un administrador de datos de InfoSphere Information Analyzer debe
haber finalizado la tarea siguiente.
v “Asociar metadatos importados con el proyecto” en la página 30

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
columna.
2. En el espacio de trabajo Análisis de columna, seleccione las columnas que desea
analizar.
3. En el panel Tareas, pulse Ejecutar análisis de columna.
4. En el separador Planificador, seleccione Planificación.
5. Opcional: En el campo Descripción de planificación, escriba una descripción
del trabajo. Por ejemplo, puede describir la finalidad del trabajo.
6. Opcional: En el campo Fecha de inicio, especifique la fecha y la hora a la que
desea ejecutar el trabajo por primera vez.
7. Opcional: En el campo Fecha de fin, especifique la fecha y la hora a la que
desea finalizar el trabajo.
8. En el menú Frecuencia, seleccione la frecuencia con la que desea ejecutar el
trabajo de análisis de columnas.
9. Pulse Enviar > Enviar y cerrar.

Qué hacer a continuación
Una vez que haya finalizado el trabajo de análisis de columnas planificado, puede
ver la información de resumen y aceptar o modificar los resultados inferidos.
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Crear una tabla virtual
Cree una tabla virtual para segmentar datos de una o más tablas. Estas
segmentaciones pueden ser verticales (un subconjunto de columnas basado en una
selección de columnas elegidas), horizontales (un conjunto explícito de filas o de
registros basado en una expresión condicional) o ambas opciones. Puede ejecutar
un análisis posterior (por ejemplo, de columna o de dominios cruzados) en esta
tabla virtual.

Acerca de esta tarea
Procedimiento
1. En el espacio de trabajo Análisis de columna de la consola, seleccione la tabla
base a partir de la cual desea crear la tabla virtual y pulse Crear tabla virtual.
2. En el campo Nombre, escriba un nombre para la tabla virtual.
3. Opcional: En el campo Descripción breve, escriba una descripción breve. Por
ejemplo, puede indicar el motivo de la vista específica.
4. Opcional: En el campo Descripción larga, escriba una descripción larga.
5. Seleccione una o más columnas en la lista Columnas disponibles.
6. Pulse el botón de flecha para mover las columnas seleccionadas a la lista
Columnas seleccionadas.
7. Opcional: Modifique el orden de las columnas seleccionadas utilizando las
flechas de desplazamiento hacia arriba y abajo.
8. Opcional: Para definir filtros respecto a las columnas seleccionadas, pulse
Añadir condición para seleccionar los siguientes parámetros de la cláusula
"where": abrir paréntesis, un nombre de columna, un operador, un valor, cerrar
paréntesis, y un operador booleano And u Or.
9. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Puede analizar la tabla virtual nueva mediante la ejecución de un trabajo de
análisis de columna.

Crear una columna virtual
Una columna virtual es la concatenación de datos de una o más columnas en una
columna. Luego pueden ejecutarse trabajos posteriores de análisis en la columna
concatenada.

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, puede combinar una columna Nombre de pila y una columna
Apellidos en una única columna denominada Nombre. Luego puede analizar esta
columna concatenada, que contiene los datos de las columnas Nombre de pila y
Apellidos. Una columna virtual también puede utilizarse para valorar las posibles
claves primarias de varias columnas o para validar una combinación de pares de
valores de varios campos. Asimismo, es posible crear una columna virtual en una
única columna para truncar o rellenar datos en dicha columna.

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo Análisis de columnas de la consola, pulse Gestionar
columnas virtuales.
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2. Pulse Crear nueva para crear una columna virtual.
3. En el campo Nombre, escriba un nombre para la columna virtual.
4. Opcional: En el campo Definición, escriba una descripción. Por ejemplo, puede
indicar el motivo de la concatenación.
5. Seleccione una o más columnas en la lista Columnas disponibles.
6. Pulse el botón de flecha para mover las columnas seleccionadas a la lista
Columnas seleccionadas.
7. Opcional: Modifique el orden de las columnas seleccionadas.
8. Opcional: Añada los parámetros siguientes: un ancho fijo para la columna, un
separador de campo o comillas alrededor de los valores de columna.
9. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Puede analizar la nueva columna virtual ejecutando un trabajo de análisis de
columna.

Columnas virtuales
Una columna virtual se crea cuando se desea ejecutar un trabajo de análisis de
columnas en varias columnas. Puede analizar las columnas virtuales cuando desee
utilizar los resultados de los análisis que evalúan varias columnas, como los
análisis de claves primarias y los análisis de claves foráneas.
Para crear una columna virtual, debe concatenar los valores de datos de varias
columnas de la misma tabla. Por ejemplo, si tiene una columna nombre y una
columna apellidos, puede crear una columna virtual denominada
nombre_apellidos que incluya las dos columnas originales y utilizarla para ejecutar
un trabajo de análisis de columnas.
Al ejecutar un trabajo de análisis de columna, se genera una distribución de
frecuencia para la columna virtual. Los resultados de un trabajo de análisis de
columna que utiliza columnas virtuales son parecidos a los resultados de un
trabajo de análisis de columna para una única columna, con la excepción de que
no se realiza ninguna inferencia acerca de las clases de datos en el caso de las
columnas virtuales.

Eliminar una columna virtual
Puede eliminar la concatenación que forma una columna virtual.

Acerca de esta tarea
Si ha creado una columna virtual y ya no desea ejecutar análisis en la columna,
puede suprimirla.

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo Análisis de columnas de la consola, seleccione
Gestionar columnas virtuales.
2. Seleccione la columna virtual que desea eliminar en la lista de objetos
Columnas virtuales.
3. Pulse Suprimir.
4. Pulse Aceptar para confirmar que desea suprimir la columna virtual.
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Ver y verificar los resultados del análisis de columnas
Los resultados de un trabajo de análisis de columnas pueden visualizarse para
conocer la calidad real de los datos, identificar incoherencias entre valores y
atributos, identificar datos incompletos y determinar qué funciones analíticas
adicionales deben llevarse a cabo.

Antes de empezar
Debe ser usuario de IBM InfoSphere Information Analyzer con privilegios de
analista empresarial o representante de datos.

Acerca de esta tarea
Al visualizar los resultados de un trabajo de análisis de columnas puede visualizar
resultados clave e iniciar el proceso de revisión. Cada paso del proceso de revisión
presenta una pantalla de revisión detallada que incluye todos los datos relevantes
para la función en cuestión o tiene acceso a dichos datos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
columnas.
2. En el espacio de trabajo Análisis de columnas, seleccione las columnas para los
que desea ver los resultados del análisis.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir análisis de columnas.
4. En el panel Ver el resumen de análisis, revise el resumen del trabajo de análisis
de columnas. Anotes las columnas en las que aparecen distintivos. Estos
distintivos indican que se ha producido un cambio o que existe una
incoherencia en los datos.

Qué hacer a continuación
Pulse Ver detalles para ver detalles adicionales del análisis, añadir notas al
análisis, modificar los resultados inferidos o ejecutar otros análisis.

Distribución de frecuencia
Una distribución de frecuencia muestra un recuento de frecuencia y características
para los distintos valores de una columna. Al ejecutar un trabajo de análisis de
columnas se genera una distribución de frecuencia para cada una de las columnas
analizadas.
Puede utilizar una distribución de frecuencia para obtener información acerca del
contenido de los datos y tomar decisiones sobre la estructura de los mismos. Por
ejemplo, si desea saber cuáles son las categorías de los datos, puede examinar las
clases de datos inferidas durante el análisis. Si no está de acuerdo con las
inferencias, puede seleccionar otra clase de datos al revisar la distribución de
frecuencia.
Una distribución de frecuencia también es la base sobre la que se ejecutan otros
tipos de análisis al crear perfiles de datos. Por ejemplo, durante un trabajo de
análisis de claves primarias se evalúa una distribución de frecuencia de una
columna para determinar la exclusividad de los valores. Si una columna es
exclusiva, puede inferirse como candidata a clave primaria.
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Cuando se crea una distribución de frecuencia durante un análisis, se generan
estadísticas acerca de la columna. Estas estadísticas incluyen información como la
longitud de los caracteres de una columna, los valores nulos y propiedades de los
datos.
Una distribución de frecuencia enumera las características de las columnas de los
datos:
Inferencias acerca del tipo de datos de cada uno de los valores de la columna
Un tipo de datos describe el formato estructural de los datos en una
columna. Las columnas que contienen datos numéricos, por ejemplo, son
de tipo N (numérico), mientras que las que contienen datos alfabéticos son
de tipo A (alfabético).
Inferencias acerca de la clase de datos de la columna
Una clase es una variable que categoriza una columna según el uso de los
datos en la columna. Por ejemplo, si una columna contiene datos de tipo
10/04/07, se asigna la clase Fecha a la columna, porque 10/04/07 es una
expresión para una fecha.
Cálculo de la longitud para cada uno de los valores de la columna
Muestra la longitud total de los valores de una columna.
Número de nulos en la columna
Muestra el número total de valores vacíos que contiene una columna.
Número de valores válidos y no válidos de la columna
Muestra si un valor se ha inferido como válido o como no válido.
Expresión de formato para cada uno de los valores de la columna
Una expresión de formato es un patrón que describe el tipo de datos de
una columna de acuerdo con el tipo de columna. Por ejemplo, si una
columna es de clase Fecha, puede asignarse una expresión de formato de
tipo AAMMDD a la columna (año, mes y día).
El análisis también desarrolla estadísticas acerca de las columnas de los datos:
Recuento de cardinalidad de la columna
Un recuento de cardinalidad es el número total de valores distintos de una
columna.
Porcentaje de cardinalidad de la columna
Un porcentaje de cardinalidad es el cálculo del número total de valores
distintos de una columna dividido por el número total de valores de la
misma columna.
Longitud mínima, máxima y media de los valores de la columna
Muestra la longitud media de los valores y luego calcula las longitudes
mínima y máxima de los valores de la misma columna.
Distribución de los tipos de datos inferidos
Muestra una distribución de todos los tipos de datos que se han inferido
durante el análisis.
Distribución de las expresiones de datos inferidas
Muestra una distribución de todas las expresiones de formato que se han
inferido durante el análisis.

Referencia de resultados de análisis de columnas
En la tabla siguiente se describen las propiedades, los atributos y los valores que se
devuelven después de ejecutar un trabajo de análisis de columnas.
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Tabla 11. Referencia de resultados de análisis de columnas
Atributo

Descripción

Totales de tabla

Muestra el número total de registros y de
columnas de los orígenes de datos
seleccionados.

Atributos de columna revisados

Muestra el número de columnas que se han
marcado como revisadas.
Indica que existe una anomalía entre un
valor definido y un valor inferido. También
aparece un indicador rojo en la columna de
resultado en la que se ha detectado la
anomalía. El indicador se elimina una vez
que se ha marcado la columna como
revisada.
Indica que la columna analizada era una
columna virtual. Una columna virtual es una
concatenación de una o más columnas para
el análisis.
Indica que hay una nota adjunta a la
columna. Las notas indican la existencia de
problemas para su futura investigación y
pueden adjuntarse a un origen de datos para
proporcionar notas y anotaciones. Efectúe
una doble pulsación en la imagen para leer
la nota adjunta.
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Nombre

Muestra el nombre de la columna.

Secuencia

Muestra el número de secuencia lógica de la
columna en el orden de columnas.

Definición

Muestra la descripción de la columna que se
ha almacenado en los metadatos.

Cardinalidad

Muestra el número de valores distintos que
se han detectado y el porcentaje de valores
distintos en el número total de registros.

Clase de datos

Muestra las clases de datos inferidos y
seleccionados. Un campo de datos se
clasifica en una clase de datos en función del
uso empresarial de la semántica y de las
propiedades físicas del campo de datos.

Tipo de datos

Muestra los tipos de datos definidos,
inferidos y seleccionados. Un tipo de datos
es una clasificación que indica el tipo de
datos almacenado en el campo de datos.
Número, carácter, separador flotante, fecha y
entero son ejemplos de tipos de datos.

Longitud

Muestra la longitud definida, inferida y
seleccionada de los valores de datos de la
columna.

Precisión

Muestra el numero máximo definido,
inferido y seleccionado de dígitos necesarios
(tanto a la derecha como a la izquierda del
separador decimal) para contener todos los
valores presentes en una columna numérica.
La precisión no puede aplicarse a columnas
que no sean numéricas.

Tabla 11. Referencia de resultados de análisis de columnas (continuación)
Atributo

Descripción

Escala

Muestra el número máximo definido,
inferido y seleccionado de dígitos necesarios
a la derecha del separador decimal para
contener todos los valores presentes en una
columna numérica. La escala no puede
aplicarse a las columnas que no son
numéricas.

Posibilidad de nulos

Muestra los resultados definidos, inferidos y
seleccionados que indican si una columna
permite valores nulos.

Umbral de cardinalidad

Muestra el tipo de cardinalidad y si los
datos son constantes o exclusivos.

Formato

Muestra el formato inferido más frecuente
para la columna y el porcentaje de registros
en el que se produce dicho formato.

Estado de revisión

Indica si se han revisado los análisis
detallados.

Verificar clases de datos para una clasificación de datos
precisa
Al ver y verificar los resultados del análisis de columnas, puede aceptar o
sobrescribir la clase de datos inferida por el sistema para la columna seleccionada.
También puede especificar una subclase de datos. Si clasifica las columnas,
obtendrá una mejor visión del tipo de datos de las columnas y de la frecuencia con
la que se producen dichos datos.

Antes de empezar
Para ver los resultados del análisis, debe tener privilegios de representante de
datos de IBM InfoSphere Information Analyzer o privilegios de analista
empresarial de InfoSphere Information Analyzer. Para poder modificar los
resultados del análisis, debe tener privilegios de analista empresarial de InfoSphere
Information Analyzer. Un operador de datos de InfoSphere Information Analyzer
debe haber realizado la tarea siguiente.
Debe tener los roles de InfoSphere Information Governance Catalog apropiados
para ver los términos.
v “Ejecutar un trabajo de análisis de columna” en la página 62

Acerca de esta tarea
La clasificación de datos ayuda a los analistas de datos a comprender las
interrelaciones de los datos dentro de su entorno, además de entender el
significado semántico de las columnas individuales. La clasificación de datos
identifica el objetivo de una columna en concreto.
Puede añadir subclases de datos definidas a las clases de datos proporcionadas por
el sistema. Por ejemplo, puede clasificar una clase Indicador como clase Género o
clase Distintivo. Una clasificación de texto puede definirse todavía más como clase
Nombre, Dirección u Otras.
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Procedimiento
1. En el panel Ver el resumen de análisis, pulse Ver detalles.
2. En el panel Seleccionar vista, seleccione la columna cuya clase de datos desee
verificar.
3. Seleccione el separador Clase de datos. Revise la clase de datos inferida.
4. Opcional: Revise los términos de IBM InfoSphere Information Governance
Catalog que estén relacionados con la clase de datos en el campo Términos
relacionados y pulse Propiedades de término para ver las propiedades de los
términos relacionados.
5. Resalte la clase de datos cuyo estado desee cambiar, pulse Estado y, a
continuación, establezca el estado en Válido o No válido. Marque la clase de
datos inferida como Válida si cree que dicha clase de datos define sus datos de
forma precisa. Marque la clase de datos inferida como No válida si dicha clase
de datos clasifica los datos de forma incorrecta. Para ver información adicional
sobre la clase de datos, resalte la clase de datos y pulse Ver detalles de clase.
6. Opcional: Si la clase de datos inferida es desconocida, seleccione una clase de
datos en el menú Seleccionado. Puede crear clases y subclases adicionales en el
espacio de trabajo Clases de datos, al que se accede desde el menú de
navegador Inicio.
7. Pulse Guardar.

Análisis de clasificación de datos
Durante un trabajo de análisis de columnas se asigna una clase de datos a cada
una de las columnas de los datos. Una clase de datos categoriza una columna en
función de cómo se utilicen los datos en la columna. Por ejemplo, si una columna
contiene datos de tipo 10/04/07, se asigna la clase Fecha a la columna, porque
10/04/07 es una expresión para una fecha.
Al clasificar cada una de las columnas de datos, se comprende mejor los tipos de
datos de la columna y cómo se utilizan. A fin de garantizar que los datos sean de
buena calidad, debe asignar a los datos las clases correctas. El sistema también
utiliza las clases de datos durante el análisis de dominios para establecer
coincidencias entre columnas similares.
Para asignar una clase de datos, se evalúa la distribución de frecuencia de una
columna para determinar características tales como la cardinalidad (número de
valores distintos de una columna) y el tipo de datos. Un tipo de datos describe el
formato estructural de los datos en una columna. Las columnas que contienen
datos numéricos, por ejemplo, son de tipo N (numérico), mientras que las que
contienen datos alfabéticos son de tipo A (alfabético). El sistema utiliza los
resultados de la distribución de frecuencia para inferir la clase de la columna. Una
vez que ha finalizado el análisis, es posible revisar, aceptar o rechazar las
inferencias.
Para cada una de las columnas se infiere una de las ocho clases de datos posibles.
Identificador
Valor de datos que se utiliza para hacer referencia a una entidad exclusiva.
Por ejemplo, una columna con la clase Identificador puede ser una clave
primaria o contener información exclusiva, como un número de cliente.
Indicador
Columna que contiene sólo dos valores. Por ejemplo, una columna con la
clase Indicador puede contener datos tales como verdadero y falso o sí y
no.
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Código
Columna que contiene valores de código que representan un significado
específico. Una columna con la clase Código puede contener, por ejemplo,
datos sobre el prefijo de un número de teléfono.
Date Columna que incluye datos cronológicos. Una columna con la clase Fecha
puede contener una fecha como por ejemplo 10/10/07.
Cantidad
Columna que contiene datos sobre un valor numérico de algo. Una
columna con la clase Cantidad puede contener, por ejemplo, datos sobre el
precio de un objeto.
Objeto grande
Columna que utiliza el tipo de datos BLOB. Una clase con la clase Objeto
grande puede contener, por ejemplo, una matriz.
Texto Columna que contiene datos alfanuméricos de formato libre. Una columna
con la clase Texto puede contener, por ejemplo, datos sobre el nombre de
una compañía o una persona.
Unknown
Las columnas que el sistema no puede clasificar se definen como
desconocidas. La clase Desconocida se aplica temporalmente durante el
análisis.

Clasificación de datos ampliada
La clasificación de datos ampliada proporciona información adicional sobre una
columna en concreto. Si realiza análisis y permite la clasificación ampliada, podrá
analizar y clasificar los datos.
Puede ampliar la clasificación de datos utilizando trabajos de análisis de columna,
subclases y clases de datos. Puede ampliar la clasificación de datos haciendo lo
siguiente:
Añadiendo nuevas clases de datos
Puede añadir una clase de datos a las propiedades de su proyecto para
ampliar las funciones de clasificación y análisis de datos desde el espacio
de trabajo Clase de datos en el menú Inicio Navegador.
Añadiendo subclases nuevas a clases de datos existentes
Puede añadir una subclase a la clase de datos para posteriormente poder
ampliar las funciones de clasificación de datos en el espacio de trabajo
Clase de datos.
Habilitando la clasificación de datos ampliados al ejecutar un trabajo de análisis
de columna
Cuando ejecute un trabajo de análisis de columna, habilite la opción de
clasificación de datos ampliados para que pueda obtener detalles
ampliados sobre sus datos. Puede visualizar los detalles de la clasificación
de datos ampliados al mostrar los resultados del análisis de la columna.
Puede visualizar los resultados del análisis de columna dirigiéndose al
espacio de trabajo Investigar en el menú Inicio Navegador y pulsando
Análisis de columna > Abrir análisis de columna.

Generación de una definición de esquema maestro que incluya
los detalles de la clasificación de datos ampliada
Después de añadir subclases y clases de datos ampliadas y ejecutar un trabajo de
análisis de columna, puede generar una definición de esquema maestro. Ejecute
trabajos de análisis de columna con la clasificación de datos ampliada habilitada
para obtener detalles adicionales sobre sus datos, tales como la marca de una
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tarjeta de crédito de un número de tarjeta de crédito en concreto. Después de
ejecutar trabajos de análisis de columna, puede generar una definición de esquema
maestro en el espacio de trabajo Publicar resultados de análisis en el menú
Investigar Navegador. La definición de esquema maestro incluye todas las clases
de datos inferidos que están asociadas con columnas específicas.
Después de generar una definición de esquema maestro, las definiciones de
esquema maestro se visualizan en partes de IBM InfoSphere Information Analyzer,
tales como en recopilaciones de datos o en los campos de datos si ha generado una
definición de esquema en el formato IDR de definiciones de modelo de InfoSphere.
Las definiciones de esquema también se visualizan en los campos de metadatos de
IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage y IBM InfoSphere
FastTrack.
Puede gestionar la seguridad de los datos en la definición de esquema maestro
utilizando la solución IBM Optim Data Privacy. La solución IBM Optim Data
Privacy puede adoptar esta información y hacer referencia a todas las
clasificaciones de la definición de esquema, de forma que pueda saber qué campos
debería considerar en el momento de aplicar políticas de privacidad específicas.

Opciones de clasificación
La siguiente tabla muestra los valores de clasificación que puede habilitar en base
a sus preferencias de análisis de columna. Estas preferencias se pueden establecer
en Propiedades de proyecto. Puede habilitar un nivel de clasificación de datos
adicional como número o nombre de tarjeta de crédito pulsando Habilitar al
ejecutar un trabajo de análisis de columna.
Tabla 12. Orden de clasificación de valores de preferencia
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Clase de datos

Descripción

Número de cuenta

Infiere si una columna se puede considerar
un número de cuenta.

Direcciones

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección.

AMEX

Infiere si una columna se puede considerar
un número de tarjeta de crédito American
Express.

Número de cuenta bancaria

Infiere si una columna puede considerarse
una cuenta bancaria.

SIN canadiense

Infiere si una columna puede considerarse
un número de la seguridad social (SIN)
canadiense.

Código

Columna que contiene valores de código que
representan un significado específico. Una
columna con la clase Código puede contener,
por ejemplo, datos sobre el prefijo de un
número de teléfono.

Nombre de compañía

Infiere si una columna se puede considerar
un nombre de empresa.

Direcciones de sistema

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección de sistema.

Código de país

Infiere si una columna puede considerarse
un código de país o región.

Tabla 12. Orden de clasificación de valores de preferencia (continuación)
Clase de datos

Descripción

Número de tarjeta de crédito

Infiere si una columna puede considerarse
un número de tarjeta de crédito.

Date

Infiere si se puede considerar que una
columna contiene datos cronológicos. Una
columna con la clase Fecha puede contener
una fecha como por ejemplo 10/10/07.

Fecha de nacimiento

Infiere si una columna puede considerarse
una fecha de nacimiento.

Diners Club

Infiere si una columna puede considerarse
un número de tarjeta de crédito Diners Club.

Discover

Infiere si una columna puede considerarse
un número de tarjeta de crédito Discover.

Carnet de conducir

Infiere si una columna puede considerarse
un número de carnet de conducir.

Dirección de correo electrónico

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección de correo electrónico.

INSEE de Francia

Infiere si una columna puede considerarse
un número de INSEE (National Institute for
Statistics and Economic Studies) francés.

Género

Infiere si la columna es un código de género,
como Hombre/Mujer u H/M.

Nombre de sistema principal

Infiere si una columna puede considerarse
un nombre de sistema principal.

Número de identificación

Infiere si una columna se puede considerar
un número de identificación.

Identificador

Valor de datos que se utiliza para hacer
referencia a una entidad exclusiva. Por
ejemplo, una columna con la clase
Identificador puede ser una clave primaria o
contener información exclusiva, como un
número de cliente.

Indicador

Infiere si una columna contiene valores
binarios tales como H/M, 0/1,
Verdadero/Falso, Sí/No.

International Securities Identification
Number

Infiere si una columna se puede considerar
un ISIN.

Número Internacional Normalizado para
Libros

Infiere si una columna se puede considerar
un Número Internacional Normalizado para
Libros.

Dirección IP

Infiere si una columna puede considerarse
una dirección IP.

Código fiscal de Italia

Infiere si una columna puede considerarse
un código fiscal italiano.

CB de Japón

Infiere si una columna puede considerarse
un número de CB japonés.
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Clase de datos

Descripción

Objeto grande

Un objeto grande es una columna cuya
longitud es superior al umbral de longitud.
Una columna definida como un objeto
grande no se perfilará de forma explícita. El
objeto grande se asigna a columnas que
tienen un tipo de datos BLOB (objeto binario
grande).

MasterCard

Infiere si una columna se puede considerar
un número de tarjeta de crédito MasterCard.

Nombres

Infiere si una columna se puede considerar
un nombre.

Dirección de correo electrónico de Notes

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección de correo electrónico de IBM
Lotus Notes®.

Número de pasaporte

Infiere si una columna puede considerarse
un número de pasaporte.

Direcciones personales

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección personal.

Información de identificación personal

Infiere si una columna se puede considerar
información de identificación personal.

Números de identificación personal

Infiere si una columna se puede considerar
un número de identificación personal.

Nombre de persona

Infiere si una columna puede considerarse el
nombre de una persona.

Cantidad

Una columna que contiene datos sobre un
valor numérico. Una columna con la clase
Cantidad puede contener, por ejemplo, datos
sobre el precio de un objeto.

NIF español

Infiere si una columna puede considerarse
un número de identificación o NIF.

Texto

Una columna que contiene datos
alfanuméricos no formateados y datos de
caracteres especiales.

NINO de R.U.

Infiere si una columna puede considerarse
un número de la seguridad social (NINO) de
R.U.

Código universal de productos

Infiere si una columna puede considerarse
un código universal de productos.

Unknown

Las columnas que el sistema no puede
clasificar se definen como desconocidas. La
clase Desconocida se aplica temporalmente
durante el análisis.

URL

Infiere si una columna se puede considerar
una dirección web.

Número de teléfono de EE.UU.

Infiere si una columna puede considerarse
un número de teléfono de EE.UU.

SSN de EE.UU.

Infiere si una columna puede considerarse
un número de la seguridad social (SSN) de
EE.UU.

Tabla 12. Orden de clasificación de valores de preferencia (continuación)
Clase de datos

Descripción

Código de estado de EE.UU.

Infiere si una columna puede considerarse
un código de estado o abreviatura de
EE.UU.

Código postal de EE.UU.

Infiere si una columna puede considerarse
un código postal de EE.UU.

Código postal de EE.UU.+4

Infiere si una columna puede considerarse
un código postal de EE.UU. ampliado.

Visa

Infiere si una columna puede considerarse
un número de tarjeta de crédito Visa.

Verificar las propiedades
Al visualizar y verificar los resultados del análisis de columnas, puede comparar
las propiedades inferidas del campo de datos con las propiedades reales de dicho
campo para garantizar que todos los campos están optimizados en cuanto a las
consideraciones de almacenamiento y estructura se refiere. Luego puede aceptar o
modificar las inferencias.

Antes de empezar
Para ver los resultados del análisis, debe tener privilegios de representante de
datos de IBM InfoSphere Information Analyzer o privilegios de analista
empresarial de InfoSphere Information Analyzer. Para poder modificar los
resultados del análisis, debe tener privilegios de analista empresarial de InfoSphere
Information Analyzer. Un usuario con privilegios de operador de datos de
InfoSphere Information Analyzer debe realizar primero la siguiente tarea:
“Ejecutar un trabajo de análisis de columna” en la página 62

Acerca de esta tarea
El análisis de las propiedades de datos determina las propiedades óptimas de tipos
de datos, precisión, longitud, escala y propiedades generales para un campo de
datos en función de sus datos reales.

Procedimiento
1. En el panel Ver el resumen de análisis, pulse Ver detalles.
2. En el panel Seleccionar vista, seleccione la columna que desea revisar.
3. Seleccione el separador Propiedades. El panel Resumen de valores definidos
muestra una visión general de los valores definidos, y cada propiedad tiene un
panel en el que se muestran los detalles.
4. Confirme que el valor inferido es correcto para cada propiedad. Si el valor
inferido no es correcto:
a. Revise el valor definido originalmente en los metadatos y los resultados del
análisis utilizados para inferir el valor de la propiedad.
b. Seleccione el valor de propiedad correcto en el menú Seleccionado.
5. Pulse Guardar.

Análisis de las propiedades de los datos
Las propiedades describen las características de los datos. Durante un trabajo de
análisis de columnas se evalúa la columna y se infieren las propiedades de los
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datos. Una vez finalizado el análisis, es posible revisar las propiedades inferidas y
aceptarlas o seleccionar nuevas propiedades para la columna.
Durante el análisis se infieren varios tipos de propiedad:
Nulos Si el porcentaje de valores nulos de una columna es igual o superior al
valor de umbral definido por el sistema, la propiedad Nulos se infiere. El
umbral definido por el sistema es un valor que puede modificarse para
permitir un número específico de variaciones de datos.
Exclusivo
Si el porcentaje de cardinalidad de una columna es igual o superior al
valor de umbral definido por el sistema, la propiedad Exclusivo se infiere.
La cardinalidad hace referencia al número de valores distintos en una
columna, incluyendo los espacios y los valores nulos.
Constante
Si el porcentaje de frecuencia de un único valor de datos es igual o
superior al valor de umbral definido por el sistema, la propiedad
Constante se infiere.
Longitud
Indica la longitud del número total de valores de una columna.
Precisión
Indica el número total de dígitos situados a la izquierda del separador
decimal en una columna.
Escala Indica el número total de dígitos situados a la derecha del separador
decimal en una columna.
Tipo de datos
Una propiedad de tipos de datos inferida describe el formato estructural
de los datos en una columna. Las columnas que contienen datos
numéricos, por ejemplo, son de tipo N (numérico), mientras que las que
contienen datos alfabéticos son de tipo A (alfabético).

Buscar valores de datos no válidos o incompletos
Los valores de datos que están incompletos, vacíos o no válidos afectan a la
calidad de los datos porque interrumpen los procesos de integración de datos y
utilizan memoria en los sistemas de origen. Las anomalías de este tipo pueden
detectarse analizando los datos para comprobar su compleción y validez. De forma
predeterminada, el estado de cada valor de dato se establece en válido cuando se
analizan las columnas. Puede examinar cada valor para determinar si es o no
válido.

Análisis de dominio
Durante un trabajo de análisis de columnas se evalúa la distribución de frecuencia
de una columna para determinar si hay valores que no son válidos. Un valor de
datos es una unidad específica de información en una columna, como por ejemplo
un nombre o una fecha. Si los datos contienen valores que no son válidos, la
calidad de los datos se ve afectada porque la información de los datos no es
correcta.
Puede utilizar los resultados de un trabajo de análisis de columnas para obtener
información sobre los tipos de valor de los datos y para buscar valores no válidos,
incompletos o vacíos en los datos. Para determinar si los datos son completos y
válidos, puede revisar la distribución de frecuencia que se genera para cada
columna de los datos. La distribución de frecuencia lista las inferencias sobre los
valores válidos y los que no son válidos y la longitud máxima y mínima de los
datos que se han detectado durante el análisis. Un valor no válido puede sugerir
que el campo no contiene datos o que un elemento de la columna, como el tipo de
datos, es incorrecto. Si un campo no está completo o está vacío, la longitud del
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campo será inferior a la longitud mínima permitida. La longitud será cero para los
campos vacíos. Las inferencias se aceptan o rechazan en la distribución de
frecuencia.
Es posible añadir un valor nuevo a la lista de distribución de frecuencia si no se ha
incluido ningún valor en los metadatos importados. Todos los valores se guardan
en la distribución de frecuencia. Luego puede seleccionar el método que utilizará ç
para examinar los valores.
Existen tres métodos de análisis de dominio para examinar los valores de datos:
Valor Seleccione si desea examinar cada valor de forma individualizada. Examine
el valor de datos para determinar si el contenido o la estructura es
correcta.
Rango Seleccione si desea especificar un rango para determinar la validez de los
valores. Por ejemplo, puede especificar un valor mínimo y un valor
máximo para una fecha, como por ejemplo 10/10/07 y 10/10/08. Los
valores de datos que sean inferiores o superiores a los valores de fecha
mínimo y máximo no son válidos.
Tabla de referencia
Seleccione si desea comparar todos los valores con los valores de una tabla
de referencia.
Una vez que haya evaluado los datos, no es necesario que tome de nuevo las
mismas decisiones al ejecutar análisis posteriores en los mismos datos. La
distribución de frecuencia se guarda en el repositorio de metadatos y está
disponible si desea realizar cambios en ella.

Especificar la validez de cada valor de datos
Puede visualizar los valores de distribución de frecuencia de forma individualizada
y especificar los valores que no son válidos.

Procedimiento
1. En el panel Ver el resumen de análisis, pulse Ver detalles.
2. En el panel Ver detalles, seleccione el separador Dominio & Totalidad.
3. En el menú Tipo de dominio, seleccione Valor.
4. Revise cada uno de los valores de datos que se indican en la tabla de
distribución de frecuencia.
5. Opcional: En la tabla Distribución de frecuencia, pulse Detallar más para
mostrar todas las instancias del valor de datos en la columna analizada.
6. Opcional: Pulse Mostrar quintiles.
7. Especifique los valores de datos que no son válidos:
a. Seleccione el valor de datos en la tabla de distribución de frecuencia.
b. Pulse el campo Estado que corresponda al valor de datos.
c. Seleccione No válido en el menú. El valor de datos aparece en la tabla
Valores no válidos.
8. Pulse Guardar.

Validar valores de datos mediante una tabla de referencia
Cuando se revisan los resultados de un trabajo de análisis de columnas, es posible
comparar los valores de datos con una tabla de referencia que contiene valores
válidos. Los valores de datos que no se encuentran en la tabla de referencia se
marcan como valores no válidos.
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Antes de empezar
Debe haber realizado la tarea siguiente:
v “Ejecutar un trabajo de análisis de columna” en la página 62

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, puede comparar una columna que contenga abreviaturas de ciudad
para los pedidos con una tabla de referencia que contenga una lista de todas las
abreviaturas de ciudad conocidas.

Procedimiento
1. En el panel Ver detalles, seleccione el separador Dominio & Totalidad.
2. En el menú Tipo de dominio, seleccione Tabla de referencia.
3. En la ventana de verificación, pulse Aceptar para verificar que desea cambiar el
tipo de dominio.
4. En el campo Tipo de tabla, seleccione el tipo de tabla de referencia que desea
utilizar.
5. En el campo Nombre de tabla, seleccione la tabla de referencia que desea
utilizar. Se comparan los valores de datos y los valores que no son válidos se
especifican en la tabla de distribución de frecuencia.
6. Opcional: En la tabla Distribución de frecuencia, pulse Detallar más para
mostrar todas las instancias del valor de datos en la columna analizada.
7. Opcional: Pulse Mostrar quintiles.
8. Pulse Guardar.

Determinar la validez de los valores de datos por rango
Cuando se visualizan los resultados de un trabajo de análisis de columnas, es
posible establecer un valor mínimo y un valor máximo para los valores de datos
que se validan. Todos los valores que se encuentren fuera de este rango se
establecen como valores no válidos. También puede dejar el valor mínimo o el
valor máximo en blanco, pero no ambos.

Acerca de esta tarea
Puede añadir un valor de datos nuevo a la distribución de frecuencia si el valor
mínimo o el valor máximo no se encuentran en la distribución de frecuencia. Para
establecer un rango para determinar la validez de los valores de datos, complete el
procedimiento siguiente.

Procedimiento
1. En el panel Ver detalles, seleccione el separador Dominio & Totalidad.
2. En el menú Tipo de dominio, seleccione Rango.
3. En la ventana de verificación, pulse Aceptar para verificar que desea cambiar el
tipo de dominio.
4. Opcional: Pulse Mostrar quintiles para determinar los valores mínimo y
máximo apropiados.
5. Opcional: En la tabla Distribución de frecuencia, pulse Detallar más para
mostrar todas las instancias del valor de datos en la columna analizada.
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6. En la tabla Distribución de frecuencia, especifique el valor mínimo y máximo
del rango. Si el valor mínimo o máximo que desea definir no aparecen en la
distribución de frecuencia, puede pulsar Nuevo valor de datos para añadir el
valor.
a. En el campo Mín/Máx del valor máximo, seleccione Máximo.
b. En el campo Mín/Máx del valor máximo, seleccione Mínimo.
7. Pulse Recargar. Todos los valores de datos que queden fuera del rango se
marcan como valores no válidos.
8. Pulse Guardar.

Especificar valores de datos incompletos
Al revisar los resultados de un trabajo de análisis de columnas, puede revisar
todos los valores de la tabla de distribución de frecuencia para identificar valores
incompletos.

Procedimiento
1. En el panel Ver detalles, seleccione el separador Dominio & Totalidad.
2. En el menú Tipo de dominio, seleccione Valor. Puede revisar cada uno de los
valores de datos que se indican en la tabla de distribución de frecuencia.
3. Opcional: En la tabla Distribución de frecuencia, pulse Detallar más para
mostrar todas las instancias del valor de datos en la columna, tabla o archivo
analizado.
4. Especifique los valores de datos que son incompletos:
a. Seleccione el valor de datos en la tabla de distribución de frecuencia.
b. Pulse el campo de estado que corresponda a dicho valor de datos.
c. Seleccione Predeterminado en el menú. El valor de datos aparece ahora en
la tabla Valores incompletos.
5. Pulse Guardar.

Actualizar las inferencias del análisis de columnas
Una vez que ha especificado valores que no son válidos en una columna, puede
actualizar las inferencias que se crean durante el análisis de columnas para que se
utilicen únicamente los valores que son válidos.

Antes de empezar
Debe haber realizado la tarea siguiente:
v “Especificar la validez de cada valor de datos” en la página 77

Acerca de esta tarea
Los valores que no son válidos pueden hacer que los resultados inferidos del
análisis de columnas no sean precisos. Por ejemplo, si está revisando una columna
de los ID de empleados en la que los valores son generalmente 10 caracteres
numéricos y tiene tres entradas no válidas de 25 caracteres alfabéticos, es posible
que los resultados de análisis inferidos no le proporcionen la información adecuada
sobre sus datos.
Una vez que haya identificado los valores que no son válidos, puede volver a crear
las inferencias para ver un reflejo más preciso de sus datos.
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Procedimiento
En el panel Ver detalles, pulse Volver a crear inferencias > Valores válidos.

Qué hacer a continuación
A continuación podrá ver los resultados de inferencia de los valores válidos. Si
desea crear de nuevo las inferencias a través de los datos válidos y no válidos,
pulse Volver a crear inferencias > Todos los valores.

Revisar el formato general de los campos de datos
Cuando revisa los resultados de un trabajo de análisis de columnas, puede revisar
el formato general de un campo de datos y realizar un análisis de formato más
exhaustivo de dicho campo de datos.

Antes de empezar
Para ver los resultados del análisis, debe tener privilegios de representante de
datos de IBM InfoSphere Information Analyzer o privilegios de analista
empresarial de InfoSphere Information Analyzer. Para poder modificar los
resultados del análisis, debe tener privilegios de analista empresarial de InfoSphere
Information Analyzer.

Acerca de esta tarea
El separador Formato muestra los distintos formatos y los valores de frecuencia en
un campo de datos. Ahora puede:
v Visualice toda la distribución de frecuencia de formato o puede profundizar en
cualquiera de los formatos generales para ver los valores.
v Marque los registros del formato seleccionado en Adaptar o Violar en la
columna Estado del separador Formato.
v Marque varios registros que tengan el mismo formato que el valor de dominio
deseado, así como verifique que el estado de valor de dominio se haya aplicado
correctamente en los registros del formato seleccionado.

Procedimiento
1. En el panel Ver el resumen de análisis, pulse Ver detalles.
2. En el panel Ver detalles, seleccione el separador Formato. Visualice el número
de formatos y los formatos generales.
3. Seleccione un formato en la tabla de formatos generales para ver los distintos
valores que presentan dicho formato.
4. Opcional: Para marcar todos los registros que tienen el mismo formato que el
estado de formato deseado, así como para verificar que el estado de formato
seleccionado se haya aplicado correctamente en los registros del formato
especificado:
a. En la tabla Formato general, seleccione una fila de formato.
b. Pulse el campo Estado y seleccione una de las opciones:
Violar Pulse el botón Ver registros de violación. Los registros con el
formato seleccionado se visualizan en la página Violaciones de
formato.
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Adaptar
Pulse el botón Ver registros de violación, los registros con el
formato seleccionado no aparecerán en la página Violaciones de
formato.
Nota: Modificar el valor de Estado en el separador Formato no tiene
ninguna repercusión en el separador Dominio y Compleción para los
registros con dicho formato.
5. Opcional: Para marcar varios registros que tienen el mismo formato que el
valor de dominio deseado, así como para verificar que el estado de valor de
dominio se haya aplicado correctamente en los registros del formato
seleccionado:
a. Desde el separador Formato, seleccione un formato y pulse el botón Estado
de valores de dominio.
b. Seleccione el valor deseado, como No válido, para marcar el formato
seleccionado como No válido.
c. Pulse Guardar.
Nota: Tenga en cuenta que No válido en el campo Estado de valores de
dominio del formato seleccionado desaparece al pulsar Guardar.
d. Vaya al separador Dominio y Compleción. La información de este
separador se recarga y verá que estos registros en dicho formato
seleccionado se modifican a No válido.

Análisis de formato
Durante un trabajo de análisis de columnas se genera una expresión de formato
para cada uno de los valores de una columna. Una expresión de formato es un
patrón que describe el tipo de datos de una columna de acuerdo con el tipo de
columna. Por ejemplo, si una columna es de clase Fecha, puede asignarse una
expresión de formato de tipo AAMMDD a la columna (año, mes y día).
Para crear una expresión de formato para una columna, se evalúa la distribución
de frecuencia de la columna y cada uno de los valores de la columna se convierte
en un símbolo de formato. Los símbolos de formato crean la expresión de formato
para la columna. Los caracteres alfabéticos, por ejemplo, se representan con una A
o una a, en función de si son caracteres en mayúscula o en minúscula. Los
caracteres numéricos se representan mediante el número 9, y los caracteres
especiales y los espacios se representan a sí mismos.

Análisis de formato para varios campos de datos
Durante un trabajo de análisis de columnas se genera una expresión de formato
para los valores de las columnas virtuales. Las expresiones de formato se
enumeran en la distribución de frecuencia para cada una de las columnas de la
columna virtual.

Añadir un valor de datos a la distribución de frecuencia
Si un valor de datos conocido no se produce en el origen de datos, pero desea
incluir dicho valor en una tabla de referencia, puede añadir un valor de datos a la
distribución de frecuencia.

Acerca de esta tarea
También puede añadir un valor de datos a la distribución de frecuencia si desea
definir un rango para determinar la validez de los valores de datos y el valor
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mínimo o máximo para el control no se encuentra en la distribución de frecuencia.
Si añade un valor de datos a la distribución de frecuencia, el recuento de
frecuencia será cero.

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo Análisis de columnas de la consola, seleccione las
columnas para las que desea ver detalles.
2. Pulse Abrir análisis de columnas en el panel Tareas.
3. En el panel Ver el resumen de análisis, pulse Ver detalles.
4. Seleccione la pestaña Distribución de frecuencia.
5. Pulse Valor nuevo.
6. En la ventana Crear un valor de datos nuevo, escriba el nombre y la definición
del valor de datos.
7. Opcional: En el campo Transformación, escriba un valor de sustitución para el
valor de datos.
8. Pulse Aceptar para añadir el valor.

Eliminar un valor de datos de la distribución de frecuencia
Si un valor de datos aparece en la distribución de frecuencia, pero no se produce
en la columna de perfil, puede suprimir dicho valor de la distribución de
frecuencia.

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo Análisis de columnas de la consola, seleccione las
columnas para las que desea ver detalles.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pulse Abrir análisis de columnas en el panel Tareas.
En el panel Ver el resumen de análisis, pulse Ver detalles.
Seleccione la pestaña Distribución de frecuencia.
Seleccione el valor de datos que desea suprimir.
Pulse Suprimir valor de usuario.
Pulse Aceptar en la ventana de confirmación.

Qué hacer a continuación
El valor suprimido ya no aparecerá en la distribución de frecuencia guardada en el
repositorio de metadatos.

Crear tablas de referencia
Puede crear una tabla de referencia para utilizar información de los resultados de
distribución de frecuencia fuera del análisis de columnas.

Antes de empezar
Debe haber completado las siguientes tareas:
v “Ejecutar un trabajo de análisis de columna” en la página 62
v “Ver y verificar los resultados del análisis de columnas” en la página 66
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Acerca de esta tarea
Pueden utilizarse tablas de referencia de validez, rango, compleción, no validez y
correlación en posibilidades adicionales de IBM InfoSphere Information Server o en
otros sistemas para aplicar los requisitos de dominio y los requisitos de compleción
o para controlar la conversión de datos.

Procedimiento
1. En el panel Ver resumen, pulse Ver detalles.
2. Pulse Tablas de referencia > Tabla de referencia nueva.
3. En el panel Tabla de referencia nueva, escriba un nombre para la tabla de
referencia.
4. Seleccione el tipo de tabla de referencia que desea crear.
5. Opcional: En el campo Definición, escriba una descripción para la tabla de
referencia.
6. Pulse Vista previa para obtener una vista previa de la tabla de referencia.
7. Pulse Guardar para crear la tabla de referencia.

Marcar los problemas de distribución de frecuencia
Puede marcar los problemas para analizarlos posteriormente con más detalle, y
añadir notas a otros análisis para su investigación y revisión. Utilice notas para
marcar un problema, introducir comentarios o proporcionar información para otros
revisores.

Procedimiento
1. Seleccione el objeto que desea marcar.
2. Pulse el icono Nota situado en la parte superior del panel de tareas.
3. En la paleta Notas, pulse Nueva.
4. Escriba un tema para la nota.
5. Seleccione el tipo de nota que desea añadir:
v Acción
v Informativa
v Otros
6. Seleccione el estado actual del problema.
7. Escriba sus comentarios.
8. Pulse Cerrar para guardar la nota.

Marcar una revisión como finalizada
Es posible marcar formalmente una revisión como finalizada para permitir que el
sistema realice un seguimiento de las áreas de análisis que se han revisado en
detalle.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.

En el panel Ver el resumen de análisis, pulse Ver detalles.
Seleccione el separador de análisis que desea revisar.
Verifique los resultados del análisis de columnas para el separador.
Active el recuadro de selección Revisada.
Pulse Guardar.
Capítulo 5. Analizar columnas
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Modificar opciones de análisis de columnas
Puede especificar los umbrales, los valores y los parámetros predeterminados para
el análisis. Las opciones de análisis establecen los parámetros que el sistema utiliza
para controlar los resultados analíticos o de proceso.

Acerca de esta tarea
Los parámetros que establece determinan los resultados de análisis. Por ejemplo, si
una columna tiene valores nulos con un porcentaje de frecuencia igual o mayor
que el umbral de posibilidad de nulos, la distribución de frecuencia registra que la
propiedad de posibilidad de nulos es igual a SÍ. Si no existen valores nulos en la
columna o si el porcentaje de frecuencia es menor que el umbral, la propiedad de
posibilidad de nulos se establece en NO. Cuando modifica los valores de análisis a
nivel de proyecto, se sustituyen los valores del sistema. Todos los análisis nuevos
del proyecto heredarán estos valores.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general de la consola, seleccione Propiedades
del proyecto.
2. Seleccione el separador Valores de análisis.
3. Modifique los valores Posibilidad de nulos, Exclusividad y Constante para
afinar los resultados de análisis.
4. Opcional: Pulse Restaurar valores del sistema para volver a establecer los
valores predeterminados.
5. Pulse Guardar todo para guardar los cambios.

Qué hacer a continuación
Puede volver a ejecutar un trabajo de análisis de columnas con los nuevos valores.
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Capítulo 6. Identificación de claves y análisis de relaciones
El análisis de dominios cruzados y claves facilita la opción de identificar y
clasificar columnas, además de asignar las columnas como claves naturales, claves
primarias o claves foráneas para ayudarle a clasificar los datos.
El espacio de trabajo Ejecutar análisis de dominios cruzados y claves proporciona
los detalles que necesita para identificar claves primarias, naturales y foráneas en
los orígenes de datos. Las columnas que tienen un porcentaje de exclusividad
elevado y están enlazadas con claves foráneas en otras tablas son buenas
candidatas de claves naturales o claves primarias. Para determinar si una
candidata de clave natural o primaria está enlazada con claves foráneas de otras
tablas, puede ejecutar un análisis de dominios cruzados y claves. Los resultados
del análisis permitirán asociar claves foráneas con claves primarias y naturales.
Puede asignar las siguientes claves.
Claves primarias
Las columnas que tienen un elevado porcentaje de exclusividad, así como
al menos una candidata de clave foránea, son las mejores candidatas de
clave primaria. Identifique las columnas que tengan el máximo porcentaje
de exclusividad y asigne una de las columnas como la clave primaria. Sólo
puede tener una clave primaria por tabla. Por ejemplo, si tiene una tabla
de clientes con un ID de cliente que se ha generado automáticamente a
efectos de identificación y otras tablas en el origen de datos enlazan con
ese número de ID de cliente, el número de ID de cliente es una buena
candidata de clave primaria. Es 100% exclusiva y se ha generado
automáticamente con el objetivo de ser un identificador exclusivo primario.
Claves naturales
Puede identificar relaciones de claves adicionales utilizando claves
naturales. Las columnas que tienen un elevado porcentaje de exclusividad,
así como al menos una candidata de clave foránea, son las mejores
candidatas de clave natural. Las claves naturales proporcionan flexibilidad
con las necesidades de análisis de datos, porque puede asignar varias
columnas en el origen de datos para que sean claves naturales. Por
ejemplo, un registro de cliente puede tener un apellido además del número
de ID de cliente descrito anteriormente. Aunque el apellido se produce con
naturalidad en los datos y no se ha generado deliberadamente como
identificador exclusivo, tiene una asociación con otros datos en el registro
como, por ejemplo, el nombre y la dirección. Estas asociaciones hacen del
apellido una buena candidata de clave natural.
Claves foráneas
Las columnas que tienen un elevado porcentaje de valores idénticos a los
contenidos en una clave primaria o natural son las mejores claves foráneas.
Cuando visualice las candidatas de clave foránea de una determinada clave
primaria o natural, resalte las columnas que tengan el porcentaje máximo
de relación de columna emparejada con columna base. Un porcentaje de
100% indica que cada valor de la columna emparejada existen en la
columna base (columna de clave primaria o natural).
Si una tabla de clientes contiene un ID de cliente que se ha generado
automáticamente y otras tablas en el origen de datos enlazan con ese número de

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014

85

ID de cliente, el identificador será una buena candidata de clave primaria, porque
es exclusivo. El identificador identifica de forma exclusiva cada registro respecto a
los demás.
Si tiene una tabla de clientes con apellidos y está enlazada con otras tablas que
tienen datos como, por ejemplo, el nombre, el número de la Seguridad Social, los
números de NIF, etc., será un buen identificador natural. El apellido es una buena
clave natural porque no se genera artificialmente y es un identificador que se
produce con naturalidad y que tiene asociaciones naturales con otros datos como,
por ejemplo, el nombre y la dirección. Otra buena clave natural es el número de la
Seguridad Social, que tiene asociaciones naturales con los nombres, los apellidos,
etc.

Análisis de clave primaria
La información de análisis de claves primarias permite validar las claves primarias
que se han definido en los datos e identificar las columnas que son candidatas de
claves primarias.
Una clave primaria debe ser exclusiva y no puede contener valores nulos. Por
ejemplo, el sistema puede inferir una columna que contiene un número de ID de
cliente como candidata de clave primaria porque es exclusiva y no tiene valores
nulos. Durante el análisis pueden inferirse como candidatas varias columnas
exclusivas. Cuando revisa los resultados, elige las columnas que desea seleccionar
como clave primaria en la lista de candidatas inferidas.
Cuando finaliza un trabajo de análisis de columnas y se genera una distribución de
frecuencia para la columna, todas las columnas individuales están disponibles para
su revisión utilizando la funcionalidad de análisis de claves que se encuentra en el
menú del navegador Investigar. Utilizando las distribuciones de frecuencia
generadas durante el trabajo de análisis de columnas, se evalúa el porcentaje de
cardinalidad para cada una de las columnas de una tabla. El porcentaje de
cardinalidad es el número total de valores distintos de la columna dividido por el
número de filas de la tabla en la que reside la columna. Por ejemplo, 1.000 valores
distintos divididos por 1.000 filas equivalen a 1,0 o 100% de exclusividad. Las
columnas cuyo valor de porcentaje de cardinalidad es 95% o un valor superior al
umbral del sistema se identifican como candidatas a clave primaria. Si desea que
haya más variaciones de valores exclusivos, debe configurar el umbral del sistema
antes de ejecutar el trabajo de análisis de claves primarias. Por ejemplo, un umbral
del 90% permitirá que haya más columnas consideradas como candidatas que un
umbral del 100%. Un umbral del 100% no permite ninguna variación.
Durante el análisis, cualquier porcentaje de cardinalidad que sea inferior a 100%
indica que la columna contiene valores duplicados. Es posible que existan
columnas duplicadas si los valores se han generado con toro origen de datos o si la
estructura de datos ha cambiado. Supongamos, por ejemplo, que utilizando un
umbral del sistema del 95%, la columna B de la tabla 1 tiene un porcentaje de
cardinalidad del 98%. El porcentaje de cardinalidad de la columna B se encuentra
por encima del umbral, y la columna B se infiere como candidata a clave primaria.
No obstante, al revisar los resultados, detecta que el 2% de los valores de la
columna B son valores duplicados. El 2% de valores duplicados ofrece una
inferencia equívoca, porque la columna no contiene la exclusividad necesaria para
ser una clave primaria. En este caso, puede utilizar una herramienta de limpieza
de datos para eliminar los valores duplicados de la columna o seleccionar otra
candidata a clave primaria.
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Si los datos ya contienen claves primarias definidas, las columnas se marcaran
como claves primarias durante el análisis. No obstante, puede utilizar los
resultados de un trabajo de análisis de claves primarias para evaluar la validez de
las claves primarias definidas.

Claves primarias de una y varias columnas
Para entender la estructura y la integridad de los datos, puede ejecutar un análisis
de relaciones para identificar y validar las candidatas de clave primaria.
Las claves primarias son columnas que definen de forma exclusiva todas las filas
de una tabla. Por ejemplo, ID de empleado, un número exclusivo que se asigna a
cada empleado, podría ser una clave primaria en una tabla de empleados.
Las candidatas de clave primaria de columna única se identifican automáticamente
cuando se ejecuta un análisis de columnas. Cuando se ejecuta un análisis de
columnas, se analiza la exclusividad de valores distintos en cada columna
basándose en las estadísticas de distribución de frecuencia. Las candidatas a clave
primaria de varias columnas se determinan inicialmente analizando la exclusividad
de los valores distintos para cada combinación de columnas.
Cuando finaliza un trabajo de análisis de claves de varias columnas, puede revisar
y seleccionar una clave primaria en una lista de candidatas inferidas. Asimismo,
puede identificar los valores duplicados de clave primaria para las claves primarias
definidas o seleccionadas.

Analizar claves primarias de columna única
Para identificar una clave primaria de columna única para una tabla o archivo,
debe ubicar una columna que sea un identificador exclusivo para los datos.

Acerca de esta tarea
El análisis de claves primarias utiliza las estadísticas de distribución de frecuencia
que se recopilan cuando se analizan las columnas para crear un perfil de la
exclusividad de los valores distintos en cada columna de una tabla. Puede revisar
los resultados del análisis de dominios cruzados y claves y seleccionar una clave
primaria de la lista de todas las candidatas de clave.

Identificar una clave primaria de columna única
Para identificar la clave primaria de una tabla o archivo, debe localizar los valores
de una columna que identifiquen de forma exclusiva las filas en la tabla
seleccionada. Además, puede verificar que una clave primaria definida en el origen
de datos es la clave primaria verdadera.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de usuario de IBM InfoSphere Information Analyzer y
completar la siguiente tarea:
v Capítulo 5, “Analizar columnas”, en la página 59

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
dominios cruzados y claves.
2. Seleccione una tabla o un esquema. Si selecciona un esquema, se abren varios
separadores, un separador para cada tabla.
Capítulo 6. Identificación de claves y análisis de relaciones

87

3. Pulse Abrir análisis de claves en el menú Tareas.
4. Seleccione el separador Columna única. Visualice los resultados de análisis de
todas las columnas de la tabla seleccionada.
5. Si la columna no es exclusiva al 100%, pulse Ver comprobación de duplicados
para visualizar los valores de datos duplicados de la columna seleccionada.
6. Opcional: Pulse Distribución de frecuencia para visualizar todos los valores de
datos que forman la columna seleccionada y sus valores.
7. Seleccione la columna que ha identificado como clave primaria y pulse Estado
de clave > Marcar como clave primaria.
Nota: Si la columna ya está seleccionada como clave natural, no se puede
seleccionar como clave primaria.
8. Pulse Cerrar.

Qué hacer a continuación
Si acepta o modifica una clave primaria definida, el valor se almacena en los
metadatos. Si desea cambiar los propios datos, debe realizar el cambio en la base
de datos externa y, posteriormente, volver a ejecutar el análisis de columnas para
ver los cambios de los datos.
Si no puede identificar una clave primaria de columna única adecuada, puede
buscar una clave primaria de varias columnas.

Marcar las candidatas de clave primaria
Tras ejecutar un análisis de dominios cruzados y claves, puede marcar las
candidatas clave que harían claves primarias adecuadas.

Acerca de esta tarea
Puede marcar las candidatas que serían buenas claves primarias.

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Seleccione una tabla en la lista de orígenes de datos y pulse Abrir análisis de
claves en el menú Tareas.
3. Pulse el separador Columna única o el separador Varias columnas.
4. Especifique un porcentaje de valores de datos exclusivos en el campo Marcar
porcentajes superiores. Las columnas con un valor de exclusividad por encima
de este porcentaje se marcarán. Por ejemplo, si desea marcar columnas con un
porcentaje de exclusividad de 90% o superior, especifique 90%.
5. Especifique el mínimo de candidatas de clave foránea que debe tener una
columna para que se tenga que marcar en el campo Mínimo de candidatas de
clave foránea. Por ejemplo, si desea marcar columnas con cuatro o más
candidatas de clave foránea, establezca el número en 4.
6. Pulse Aplicar. Se marcarán las columnas que cumplan las condiciones.
7. Pulse Guardar. Aparecerá un icono de distintivo al lado de las columnas que
cumplan el umbral de exclusividad y el número mínimo de candidatas de clave
foránea.
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Identificar valores duplicados de una columna única
Al evaluar una candidata a clave primaria de una columna única, puede buscar
valores duplicados en una columna seleccionada para que pueda determinar mejor
si debe seleccionar la columna en cuestión como clave primaria.

Acerca de esta tarea
Una columna es una candidata a clave primaria adecuada si contiene todos o
muchos valores únicos. Sin embargo, también puede ser una clave primaria una
columna que contiene algunos valores duplicados. Puede visualizar los valores
duplicados de una columna para determinar si los valores en cuestión excluyen la
columna de ser considerada la clave primaria de la tabla.

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Pulse Abrir análisis de claves en el menú Tareas.
3. En el separador Columna única, seleccione la columna cuyos valores
duplicados desea ver.
4. Pulse Análisis de claves primarias y Ver comprobación de duplicados.
5. En el panel Ver comprobación de duplicados revise los valores de datos
duplicados.
6. Opcional: Si identifica la columna como una clave primaria o natural, pulse
Estado de clave y, a continuación, Marcar como clave primaria o Marcar como
clave natural.
7. Pulse Cerrar.

Aceptar una clave primaria de columna única
Cuando analiza una columna única en el separador Columna única en el espacio
de trabajo Abrir análisis de claves, puede revisar los resultados del análisis y
aceptar una clave primaria.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de usuario de IBM InfoSphere Information Analyzer y
completar la siguiente tarea:
v “Identificar una clave primaria de columna única” en la página 87

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Pulse Abrir análisis de claves en el menú Tareas.
3. Pulse el separador Columna única.
4. Opcional: Recopile más información acerca de las columnas seleccionadas.
Opción

Descripción

Para visualizar todos los valores de datos
Pulse Análisis de claves primarias >
que forman las columnas seleccionadas y sus Distribución de frecuencia.
valores:
Para buscar valores de datos duplicados en
las columnas seleccionadas:

Pulse Análisis de claves primarias > Ver
comprobación de duplicados.

5. Seleccione la columna que desee marcar como clave primaria.
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6. Pulse Estado de clave > Marcar como clave primaria.
7. Pulse Cerrar.

Análisis de claves primarias de varias columnas
Puede ejecutar un trabajo de análisis de claves para comparar columnas
concatenadas en los datos e inferir candidatas de claves primarias. Es posible que
desee ejecutar un análisis de varias columnas para identificar claves primarias si
ninguna columna individual cumple los criterios para una clave primaria.
Puede ejecutar un análisis de varias columnas en una tabla completa o en una
muestra de ella. Al ejecutar primero el análisis en un subconjunto de los datos (una
muestra), se puede reducir el tiempo de análisis global al identificar probables
candidatos en la muestra y luego verificar los resultados en el conjunto de datos
completo. La ejecución del análisis en una muestra reduce el tiempo de análisis,
pero el análisis podría no detectar valores duplicados que aparecen en filas que no
forman parte de la muestra. Por lo tanto, para buscar una clave primaria de varias
columnas en una tabla grande, puede ejecutar primero el análisis en la muestra de
los datos para identificar posibles candidatos de combinación de columnas. Luego,
puede volver a ejecutar el mismo análisis en las columnas que se indicaron
durante el primer análisis como posibles candidatos de combinación de columnas.
Al utilizar este método, puede verificar la validez de los candidatos en el conjunto
completo de datos.
Cuando especifique los parámetros de muestreo, puede elegir si desea crear la
muestra aleatoriamente, en orden secuencial o en otro intervalo que especifique.
Debe establecer el Número máximo de claves compuestas antes de ejecutar el
trabajo de análisis. El valor Número máximo de claves compuestas es un número
que usted selecciona para especificar el número máximo de columnas que pueden
formar parte de un conjunto de claves primarias de varias columnas buscadas.
Cuanto mayor es este número, más tiempo puede durar el análisis. El valor es 2 de
forma predeterminada pero se puede establecer en cualquier valor entre 2 y 32.
Puede incluir o excluir columnas del análisis en este momento.
Durante el análisis, cada combinación de columnas se analiza para determinar su
exclusividad. Para que sea inferida como candidata a clave primaria de varias
columnas, la combinación de columnas debe tener un porcentaje de cardinalidad
que sea igual o superior al umbral de clave primaria. El porcentaje de cardinalidad
de una combinación de columnas se refiere al número de valores distintos
concatenados en el conjunto de columnas dividido por el número total de filas
analizadas. Por ejemplo, el resultado de 1000 valores distintos divididos por 1000
filas es 1.0 o un porcentaje de cardinalidad del 100%. Las combinaciones de
columnas que tienen un porcentaje de cardinalidad igual o superior al umbral de
clave primaria se identifican como candidatas a clave primaria de varias columnas.
Debe configurar el umbral de clave primaria antes de ejecutar un análisis de clave.
Por ejemplo, un umbral del 90% permitirá un máximo de 10% de valores
duplicados en los datos de una combinación de columnas para marcar esta
combinación como candidata a clave primaria. Un umbral del 100% significa que si
se encuentra algún valor duplicado, la combinación de columnas no se marcará
como candidatas a clave primaria.
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Ejecutar un trabajo de análisis de clave primaria de varias
columnas
Para identificar una clave primaria de varias columnas, se ejecuta un análisis para
concatenar combinaciones de columnas y determinar qué combinaciones contienen
los valores más exclusivos, lo que las convierte en candidatas de claves primarias.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de Usuario de IBM InfoSphere Information Analyzer y
privilegios de operador de datos.

Acerca de esta tarea
Ejecute un trabajo de análisis de clave primaria de varias columnas para
determinar qué combinaciones de las columnas de la tabla se pueden utilizar como
claves primarias. El análisis de clave primaria de varias columnas concatena los
valores para diferentes combinaciones de columnas y calcula la exclusividad de los
valores concatenados.

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Seleccione una tabla en la lista de orígenes de datos y pulse Ejecutar análisis
de claves en el menú Tareas.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Nota: También puede seleccionar una tabla en la lista de orígenes de datos,
pulsar Abrir análisis de claves en el menú Tareas, pulsar el separador Varias
columnas y seleccionar Analizar varias columnas.
Escriba un nombre y una descripción para el trabajo de análisis.
Seleccione las columnas que desee incluir en el trabajo de análisis de clave
primaria de varias columnas.
Opcional: Pulse el separador Muestra para especificar detalles si desea
ejecutar la función en un subconjunto o muestra de los datos.
a. Pulse Utilizar muestra.
b. Especifique el tipo de muestra y las opciones que desea utilizar para ese
tipo de muestra. Pulse la tecla F1 para visualizar una página que lista las
opciones y sus descripciones.
Opcional: Pulse el separador Opciones para cambiar los valores de
Confirmación automática, Tamaño de matriz y Nivel de aislamiento para este
trabajo. Pulse la tecla F1 para visualizar una página que lista las opciones y
sus descripciones.
Opcional: Pulse el separador Motor para cambiar algunos valores del motor
de análisis para este trabajo. Pulse la tecla F1 para visualizar una página que
lista las opciones y sus descripciones.
Seleccione Ejecutar ahora, Crear ubicación del paquete externo o Planificar
en el separador Planificador para determinar cuándo desea que se ejecute el
análisis.

9. Pulse Someter.
10. Pulse Abrir análisis de claves y seleccione el separador Varias columnas. Vea
los resultados del análisis de la columna en la tabla seleccionada.
11. Seleccione la columna y pulse Estado de clave y Marcar como clave primaria
cuando haya analizado los datos y determinado que la columna puede ser una
buena clave primaria.
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Qué hacer a continuación
Ahora puede ejecutar un análisis de relación en cualquiera de las candidatas de
clave primaria de varias columnas para descubrir claves foráneas, revisar la
distribución de frecuencia o comprobar si hay duplicados ejecutando y viendo una
comprobación de duplicados.

Marcar las candidatas de clave primaria
Tras ejecutar un análisis de dominios cruzados y claves, puede marcar las
candidatas clave que harían claves primarias adecuadas.

Acerca de esta tarea
Puede marcar las candidatas que serían buenas claves primarias.

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Seleccione una tabla en la lista de orígenes de datos y pulse Abrir análisis de
claves en el menú Tareas.
3. Pulse el separador Columna única o el separador Varias columnas.
4. Especifique un porcentaje de valores de datos exclusivos en el campo Marcar
porcentajes superiores. Las columnas con un valor de exclusividad por encima
de este porcentaje se marcarán. Por ejemplo, si desea marcar columnas con un
porcentaje de exclusividad de 90% o superior, especifique 90%.
5. Especifique el mínimo de candidatas de clave foránea que debe tener una
columna para que se tenga que marcar en el campo Mínimo de candidatas de
clave foránea. Por ejemplo, si desea marcar columnas con cuatro o más
candidatas de clave foránea, establezca el número en 4.
6. Pulse Aplicar. Se marcarán las columnas que cumplan las condiciones.
7. Pulse Guardar. Aparecerá un icono de distintivo al lado de las columnas que
cumplan el umbral de exclusividad y el número mínimo de candidatas de clave
foránea.

Identificar valores duplicados de varias columnas
Cuando se ejecuta un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves de varias
columnas, las combinaciones de columnas se prueban en una muestra de datos.
Antes de aceptar una candidata de una clave primaria de varias columnas, debe
ejecutar una comprobación de duplicados para asegurarse de que tiene una clave
válida.

Acerca de esta tarea
Puede ver los valores duplicados de un conjunto de columnas para determinar si
los valores en cuestión excluyen las columnas de ser consideradas la clave primaria
de la tabla.

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Seleccione una tabla y pulse Abrir análisis de clave en el menú Tareas.
3. En el separador Varias columnas, seleccione la candidata de clave primaria de
varias columnas para la que desea comprobar los duplicados.
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4. Pulse Análisis de clave primaria > Ejecutar comprobación de duplicados.
5. En el panel Ejecutar comprobación de duplicados teclee un nombre para el
trabajo.
6. Seleccione Ejecutar ahora para buscar los duplicados ahora o seleccione
Planificar para especificar una fecha de inicio y una fecha de finalización para
buscar duplicados.
7. Pulse Someter.
8. Cuando finalice la comprobación de duplicados, pulse Análisis de clave
primaria > Ver comprobación de duplicados. En el panel Ver comprobación
de duplicados revise los valores de datos duplicados.
9. Opcional: Si identifica la columna como una clave primaria, pulse Estado de
clave y, a continuación, Marcar como clave primaria.
10. Pulse Cerrar.

Aceptar una clave primaria de varias columnas
Cuando analiza varias columnas en el separador de varias columnas en el espacio
de trabajo Abrir análisis de claves, puede revisar los resultados del análisis y
aceptar una clave primaria.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de usuario de IBM InfoSphere Information Analyzer y
completar la siguiente tarea:
“Ejecutar un trabajo de análisis de clave primaria de varias columnas” en la
página 91

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Seleccione una tabla en la lista de orígenes de datos y pulse Abrir análisis de
claves en el menú Tareas.
3. Pulse el separador Varias columnas y vea los resultados del análisis.
4. Opcional: Recopile más información acerca de las columnas seleccionadas.
Para ver todos los valores de datos que forman la combinación de columna
seleccionada:
Pulse Análisis de claves primarias y Ver distribución de frecuencia.
Para buscar valores de datos duplicados en las columnas seleccionadas:
Pulse Análisis de claves primarias > Ejecutar comprobación de
duplicados. Después de ejecutar un trabajo de comprobación de
duplicados, pulse Análisis de claves primarias > Ver comprobación de
duplicados para ver los resultados.
5. Seleccione la columna concatenada que ha identificado como la clave primaria.
6. Pulse Estado de clave > Marcar como clave primaria.
7. Opcional: Para eliminar el estado de clave primaria de una columna, seleccione
Estado de clave > Eliminar estado de clave primaria.
8. Pulse Cerrar.
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Análisis de claves naturales
Las claves naturales son valores significativos que identifican registros como, por
ejemplo, números de la Seguridad Social, que identifican clientes específicos, fechas
del calendario en una dimensión temporal o números de SKU en una dimensión
del producto. Una clave natural es una columna que tiene una relación lógica con
otros datos en el registro.
La identificación de claves naturales para clasificar los datos es ventajosa porque
ofrece la flexibilidad de tener varias claves naturales que se asocian con varias
claves foráneas, en lugar de tener una clave primaria que se asocia con varias
claves foráneas. Tras seleccionar una clave natural, podrá identificar
automáticamente claves foráneas ejecutando un análisis de dominios cruzados y
claves en la columna. Después de ejecutar un análisis de dominios cruzados y
claves, podrá visualizar el número de candidatas de clave foránea y los detalles
asociados a éstas.

Identificar una clave natural de columna única
Para identificar la clave natural de una tabla o archivo, debe localizar una columna
cuyos valores identifiquen de forma exclusiva las filas en la tabla seleccionada y
tengan una relación lógica con otros datos en el registro.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de usuario de IBM InfoSphere Information Analyzer y
realizar la tarea siguiente:
v Capítulo 5, “Analizar columnas”, en la página 59

Acerca de esta tarea
El análisis de claves naturales utiliza las estadísticas de distribución de frecuencia
que se recopilan cuando se analizan las columnas para crear un perfil de la
exclusividad de los valores distintos en cada columna de una tabla. Puede revisar
los resultados de análisis de claves naturales y seleccionar una clave natural en la
lista de candidatas de clave natural.
Importante: Es posible que no pueda identificar una clave natural si no tiene
valores de datos que sean lo suficientemente exclusivos para cualificar como una
clave natural. Puede dirigirse al espacio de trabajo Análisis de dominios cruzados
y claves y ajustar el umbral de exclusividad para que sea mayor o inferior y, a
continuación, pulsar Aplicar cuando establezca una clave natural para los datos, en
función de las necesidades del análisis de dichos datos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
dominios cruzados y claves.
2. Pulse Abrir análisis de claves en el menú Tareas.
3. Seleccione el separador Columna única. Visualice los resultados de análisis de
todas las columnas de la tabla seleccionada.
4. Seleccione una tabla o un esquema. Si selecciona un esquema, se abren varios
separadores, un separador para cada tabla.
5. Si la columna no es 100% exclusiva, pulse Análisis de claves primarias > Ver
comprobación de duplicados para ver los valores de datos duplicados en la
columna seleccionada.
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6. Opcional: Pulse Análisis de claves primarias > Distribución de frecuencia
para ver todos los valores de datos que forman la columna seleccionada y sus
valores.
7. Seleccione la columna que ha identificado como clave natural y pulse Estado
de clave > Marcar como clave natural.
Nota: Si la columna ya es una clave primaria, no se puede seleccionar como
clave natural.
8. Pulse Cerrar.

Qué hacer a continuación
Si acepta o modifica una clave natural definida, el valor se almacena en los
metadatos. Si desea cambiar los propios datos, debe realizar el cambio en la base
de datos externa y, posteriormente, volver a ejecutar el análisis de columnas para
ver los cambios de los datos.
Si no puede identificar una clave natural de columna única correcta, puede buscar
una clave natural de varias columnas.

Marcar las candidatas de clave natural
Tras ejecutar un análisis de dominios cruzados y claves, puede marcar las
candidatas clave que serían buenas claves naturales.

Acerca de esta tarea
Puede ejecutar un análisis de dominios cruzados y claves para determinar qué
columnas de una tabla deben asignarse como claves naturales, clave primaria o
claves foráneas. Una vez que el análisis le proporcione los detalles sobre las
columnas, debe marcar las candidatas que pueden ser buenas claves naturales.

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Pulse Abrir análisis de claves en el menú Tareas.
3. Pulse el separador Columna única o el separador Varias columnas.
4. Especifique un porcentaje de valores de datos exclusivos en el campo Marcar
porcentajes superiores. Las columnas con un valor de exclusividad por encima
de este porcentaje se marcarán. Por ejemplo, si desea marcar columnas con un
porcentaje de exclusividad de 90% o superior, especifique 90%.
5. Especifique el mínimo de candidatas de clave foránea que debe tener una
columna para que se tenga que marcar en el campo Mínimo de candidatas de
clave foránea. Por ejemplo, si desea marcar columnas con 4 o más candidatas
de clave foránea, establezca el número en 4.
6. Pulse Aplicar. Se marcarán las columnas que cumplan las condiciones.
7. Pulse Guardar.

Análisis de clave foránea
Ejecute un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves para identificar claves
foráneas, así como columnas que tengan valores de dominio comunes.
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IBM InfoSphere Information Analyzer determina si una columna tiene un
porcentaje mínimo de valores distintos que también aparecen en otra columna. Si
la columna cumple los criterios de tener un dominio común, dicha columna se
marca con un distintivo. Las columnas que comparten un dominio común pueden
representar una relación de clave primaria con foránea o el dominio común puede
representar la redundancia en los datos.
Después de seleccionar las tablas base y emparejadas, las columnas de las tablas
base se emparejan con las columnas de las tablas emparejadas. A continuación, el
sistema realiza una prueba de compatibilidad en cada par de columnas para
determinar si dichas columnas son compatibles entre sí de acuerdo con su clase,
tipo y longitud de datos. Si el par de columnas es compatible, las columnas están
disponibles para su inclusión en el trabajo de análisis de relaciones. Los pares de
columna que no son compatibles se excluyen del análisis.
Puede ver el número total de pares que se han creado, el número total de pares
incompatibles y el número total de pares compatibles. Revise los resultados de la
prueba de compatibilidad y seleccione pares específicos para incluirlos en el
análisis. Si desea pares adicionales que no están disponibles, vuelva al paso de
selección de tablas, seleccione tablas bases o emparejadas adicionales o diferentes y
continúe. También puede volver a ejecutar un trabajo de análisis de columnas o
modificar las inferencias o selecciones para crear pares compatibles adicionales.
Cuando vuelva a ejecutar un trabajo de análisis de columna y a modificar los
resultados, se generará una nueva distribución de frecuencia y se utilizará como
entrada para el trabajo de análisis de dominios cruzados y claves.
Después de revisar los pares de columnas compatibles, el sistema compara las
distribuciones de frecuencia de cada columna con la otra para determinar si tienen
dominios comunes. Las columnas comparten un dominio común si comparten los
mismos valores. Los valores de la distribución de frecuencia de la segunda
columna (la columna de clave emparejada y foránea) se comparan con los valores
de la distribución de frecuencia de la primera columna (la columna de clave
primaria o natural base y base). Después de la comparación, se cuenta el número
de valores coincidentes y se calcula un porcentaje de valores en común
(solapamiento). El porcentaje de valores en común describe la proporción de
valores coincidentes entre dos columnas. Por ejemplo, puede tener un par de
columnas formado por la columna 1 (columna de claves primaria) y la columna 2.
Si 49 de los 50 valores de la columna 2 coinciden con los de la columna 1, el
porcentaje de valores en común de la columna 2 con la columna 1 es del 98%.
A continuación, este porcentaje de valores en común se compara con el umbral de
dominios comunes. El umbral de dominios comunes se establece para definir los
criterios que permiten determinar cuándo dos columnas comparten puntos en
común. Por ejemplo, si establece el umbral de dominios comunes en el 95%, las
columnas deben tener un porcentaje de valores en común del 95% como mínimo
para que el sistema infiera que comparten un dominio común. Puede establecer
criterios más estrictos para los valores en común aumentando el valor de umbral
de dominios comunes o reducir dicho valor para que los criterios sean menos
estrictos. En el ejemplo de las columnas 1 y 2, la columna 2 tiene un dominio
común con la columna 1 porque su porcentaje de valores en común (98%) es
superior al umbral de dominios en común (95%).Utilice los resultados de la prueba
de dominios comunes para determinar si una tabla emparejada contiene una
columna o varias columnas que coinciden con la columna de clave primaria o
natural en una tabla base. Si hay una coincidencia, las columnas de la tabla
emparejada se infieren como candidatas de clave foránea. Para ser candidata de

96

Guía del usuario

clave foránea, debe haber al menos una columna en la tabla emparejada que tenga
un dominio común con una clave primaria o natural en la tabla base.
Si los datos ya contienen claves foráneas definidas, las columnas se marcarán como
claves foráneas definidas durante el análisis. No obstante, aún puede seguir
utilizando los resultados de un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves
para evaluar la validez de claves foráneas definidas.

Identificar claves foráneas
Para definir y validar las relaciones entre tablas, puede ejecutar un trabajo de
análisis de dominios cruzados y claves para buscar candidatas de clave foránea,
seleccionar claves foráneas y, a continuación, validar su integridad referencial.
Identifique las claves foráneas en el espacio de trabajo Análisis de dominios
cruzados y claves.

Antes de empezar
Debe haber completado la siguiente tarea:
v Ejecutar un análisis de columnas en las columnas de dos o más tablas

Acerca de esta tarea
El trabajo de análisis de dominios cruzados y claves compila un conjunto completo
de todos los pares de columnas entre columnas y las tablas seleccionadas. Después
de seleccionar las tablas base y emparejadas, se muestran para el análisis las
columnas que tienen un tipo de datos, una longitud y una clase de datos
compatibles.

Procedimiento
1. Ejecute un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves en los pares de
columna compatibles.
2. Consulte los resultados del trabajo, pruebe la integridad referencial y determine
si se debe seleccionar un candidato de clave foránea como clave foránea de una
clave primaria o natural.

Ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves
para identificar claves foráneas
Para identificar las candidatas a clave foránea en dos o más tablas, puede ejecutar
un trabajo de análisis de relación en el espacio de trabajo Análisis de dominios
cruzados y claves. El análisis de dominios cruzados y claves compara columnas en
una tabla con columnas de otras tablas para determinar si existe una relación de
claves entre las tablas.

Antes de empezar
Debe haber completado la siguiente tarea:
v Ejecutar análisis de todas las columnas de dos o más tablas

Acerca de esta tarea
El análisis de dominios cruzados y claves compara columnas en una tabla con
columnas de otras tablas para determinar si existe una relación de claves entre las
tablas.
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Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Seleccione las tablas para las que desea identificar la relación de clave foránea
y pulse Abrir análisis de clave en el menú Tareas.
3. Seleccione una candidata de clave natural o primaria y pulse Análisis de
dominios cruzados y claves > Ejecutar análisis de dominios cruzados y
claves.
4. En el panel Ejecutar análisis de dominios cruzados y claves, escriba un
nombre y una descripción para el trabajo de análisis.
5. Seleccione tablas en la sección Tablas disponibles y pulse Añadir a lista base
o Añadir a lista emparejada para designar tablas como tablas base o
emparejadas.
6. Pulse Siguiente.
7. Revise los pares de columnas. Los pares compatibles se incluyen en la lista de
pares seleccionada de forma predeterminada. Si en un par de columnas
compatible faltan los resultados de análisis de columna de una o las dos
columnas, aparecerá un icono de distintivo al lado del par. Estos pares no se
añaden automáticamente a la lista de pares seleccionada. Si desea añadir
manualmente estos pares a la lista seleccionada, seleccione el par y pulse
Añadir a seleccionadas.
8. Opcional: Pulse el separador Conexiones y configure las conexiones del
origen de datos que está utilizando.
a. Resalte el almacén de datos que desee configurar en la sección Configurar
conexiones y, a continuación, seleccione el conector que desee utilizar en el
menú desplegable Conector.
b. Especifique el ID de usuario y la contraseña de usuario del conector en la
sección Valores de conexión y pulse Probar conexión. Puede especificar
un conjunto diferente de credenciales de usuario para el conector que
selecciona en el menú desplegable. Por ejemplo, los valores del conector a
nivel de sistema pueden utilizar las credenciales de un administrador, pero
a nivel de proyecto puede utilizar su ID de usuario personal y la
contraseña para el mismo conector.
c. Pulse Someter después de probar satisfactoriamente la conexión.
9. Seleccione Ejecutar ahora, Crear ubicación del paquete externo o Planificar
en el separador Planificador para determinar cuándo desea que se ejecute el
análisis.
10. Pulse Someter.

Qué hacer a continuación
Cuando finaliza el trabajo de análisis de relación, puede revisar las candidatas de
clave foránea y aceptar las claves foráneas para las claves primarias y naturales.
Nota: También puede marcar las columnas redundantes en este espacio de trabajo.
Pulse Análisis de dominios cruzados y claves > Ver candidatas de clave foránea.
A partir de aquí, resalte la columna base y pulse Estado de columna emparejada >
Marcar como redundante para marcar las columnas como redundantes.
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Análisis de integridad referencial
Puede ejecutar un análisis de integridad referencial para evaluar si las referencias
entre las claves foráneas y las claves primarias de sus datos son válidas. Los
resultados le ayudan a elegir claves foráneas o a eliminar violaciones de claves
foráneas de sus datos.
Durante el análisis, la clave primaria y los valores de la candidata a clave foránea
son examinados en busca de integridad referencial. Las claves foráneas y las claves
primarias mantienen una integridad referencial cuando todos los valores de la
columna de claves foráneas coinciden con todos los valores de la columna de
claves primarias referenciada. Un trabajo de análisis de integridad referencial
identifica los valores huérfanos y calcula estadísticas de la relación.
Durante el análisis, si tanto la columna de claves foráneas como la columna de
claves primarias son columnas únicas, el sistema utiliza la distribución de
frecuencia de cada columna para llevar a cabo la prueba. Si embargo, si la
candidata a clave foránea está formada por varias columnas, el sistema crea una
columna virtual concatenando las columnas conjuntamente y, posteriormente,
genera una distribución de frecuencia de la columna virtual. Durante un trabajo de
análisis de claves primarias de varias columnas, las claves primarias de varias
columnas se han combinado en una columna virtual y se ha generado una
distribución de frecuencia de la columna virtual.
Posteriormente, los valores de la distribución de frecuencia de la columna de
claves foráneas se hacen coincidir con los valores de la distribución de frecuencia
de la columna de claves primarias. Si no se encuentra alguno de los valores de la
columna de claves foráneas en la columna de claves primarias referida, el valor de
datos de claves foráneas se distingue como una violación de integridad referencial.
También se lleva a cabo un análisis inverso para determinar si los valores de la
columna de claves primarias tienen un valor coincidente en la columna de claves
foráneas. Una vez finalizado el análisis, el sistema muestra los resultados y lista
cualquier violación.

Ejecutar un análisis de integridad referencial
Ejecute un trabajo de análisis de integridad referencial para evaluar si una relación
entre las claves foráneas y las claves primarias es válida. Los valores de clave
foránea que no coinciden con un valor de clave primaria son identificados como
violaciones.

Acerca de esta tarea
El análisis de integridad referencial calcula el número total de valores de clave
foránea y valores de clave primaria que no son comunes.

Procedimiento
1. Ejecute un análisis de columna. Consulte Ejecutar un trabajo de análisis de
columna.
2. Seleccione una clave primaria. Debe seleccionar una clave primaria antes de
intentar ejecutar un análisis de integridad referencial. Consulte Identificar una
clave primaria de columna única.
3. Ejecute un análisis de dominios cruzados y claves.
a. Pulse Análisis de dominios cruzados y claves > Ejecutar análisis de
dominios cruzados y claves en la parte inferior de la ventana Seleccionar
origen de datos con el que trabajar.
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b. Opcional: Para buscar candidatas de clave foránea sólo para la clave
primaria seleccionada, pulse Valores de filtro y marque el recuadro de
selección Incluir sólo claves primarias.
c. Seleccione tablas a emparejar con la tabla base para el análisis de dominios
cruzados. Si desea seleccionar una tabla para añadirla, selecciónela en la
sección Tablas disponibles y pulse Añadir a lista de pares. De forma
predeterminada, la tabla que contiene la clave primaria se especifica como la
tabla base. Las columnas de las tablas emparejadas serán evaluadas para ver
su compatibilidad con la clave primaria seleccionada en la tabla base. De
forma predeterminada, todos los pares disponibles son designados
automáticamente como pares seleccionados para evaluación.
d. Pulse Siguiente.
e. Seleccione opciones de planificación (o utilice el valor predeterminado
Ejecutar ahora) y luego pulse Someter y cerrar. Puede utilizar la barra de
estado para supervisar el progreso del trabajo.
Para obtener más detalles sobre este paso, consulte Ejecutar un trabajo de
análisis de dominios cruzados y claves para identificar claves foráneas
4. Ejecute el análisis de integridad referencial.
a. Pulse la columna que se ha seleccionado como la clave primaria (en el paso
2) y luego seleccione Análisis de dominios cruzados y claves > Ver
candidatos de clave foránea.
b. En la lista Seleccionar columna base, seleccione la columna de clave
primaria. Esto hace que se visualicen las columnas que están emparejadas
con la columna de clave primaria seleccionada. Si el porcentaje de
Emparejada con base supera el umbral Marcar porcentajes superiores, la
columna emparejada se marca como candidata de clave foránea (icono de
distintivo verde).
c. Pulse la candidata de clave foránea marcada en la tabla Columnas
emparejadas.
d. Seleccione Integridad referencial > Ejecutar integridad referencial.
Nota: Si la columna base seleccionada no está seleccionada como la
columna de clave primaria, el elemento de menú Ejecutar integridad
referencial está inhabilitado.
e. Pulse Someter> Someter y cerrar.
5. Para ver los resultados del análisis de integridad referencial, pulseIntegridad
referencial > Ver Integridad referencial en la parte inferior de la ventana Ver
candidatas de clave foránea.

Resultados
El análisis de integridad referencial muestra los porcentajes de dominio común de
la relación clave primaria-clave foránea e incluye una representación gráfica del
solapamiento.

Qué hacer a continuación
Cuando haya visto los resultados del trabajo de análisis de integridad referencial,
puede marcar las candidatas de clave foránea como claves foráneas. Para
especificar que la clave foránea candidata es la clave foránea, pulse Estado de
clave foránea > Aceptar estado de clave foránea en la parte inferior de la ventana
Ver integridad referencial.
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Aceptar el estado de clave foránea
Después de ver los resultados del trabajo de análisis de dominios cruzados y
claves y ejecutar un trabajo de integridad referencial en la relación de claves,
puede asignar la clave foránea.

Acerca de esta tarea
La clave foránea que asigna se registra en el repositorio.

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Seleccione las tablas para las que desea asignar la relación de clave foránea y
pulse Abrir análisis de claves en el menú Tareas.
3. Resalte una columna candidata de clave primaria o natural en la que haya
ejecutado un análisis de clave foránea y, a continuación, pulse Análisis de
dominios cruzados y claves > Ver candidatas de clave foránea.
4. Opcional: En el panel Abrir análisis de claves foráneas puede revisar los
resultados del trabajo de análisis de claves foráneas.
5. Seleccione la columna emparejada que desee definir como clave foránea.
6. Seleccione Estado de clave > Marcar como clave foránea.
7. Opcional: Seleccione una candidata de clave foránea y pulse Ver detalles para
visualizar los valores de frecuencia y los detalles del análisis para la candidata
de clave foránea seleccionada. Para eliminar el estado de clave foránea de una
columna, seleccione Estado de clave > Eliminar estado de clave foránea.
8. Pulse Cerrar.

Eliminar el estado de clave foránea
Si visualiza los resultados del trabajo de análisis de claves foráneas y del trabajo de
integridad referencial y determina que una clave foránea no es válida, puede
eliminar el estado de clave foránea de la columna o columnas.

Acerca de esta tarea
El estado de clave foránea eliminado se graba en el repositorio.

Procedimiento
1. Seleccione Análisis de dominios cruzados y claves en el menú de navegador
Investigar.
2. Seleccione la tabla que contiene la clave primaria o natural asociada con la
clave foránea que desea eliminar y pulse Abrir análisis de claves en el menú
Tareas.
3. Seleccione la columna de clave primaria o natural y pulse Análisis de
dominios cruzados y claves > Ver candidatas de clave foránea.
Nota: En el panel Abrir análisis de claves foráneas, puede revisar los
resultados del trabajo de análisis de relaciones.
4. Opcional: Pulse Ver detalles para visualizar los valores de frecuencia y los
detalles del análisis de las columnas seleccionadas.
5. Seleccione la columna de la que desea eliminar el estado de clave foránea.
6. Seleccione Estado de clave foránea > Eliminar estado de clave foránea.
7. Pulse Cerrar.
Capítulo 6. Identificación de claves y análisis de relaciones
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Capítulo 7. Localizar datos solapados entre dominios
Para determinar si las columnas contienen datos que se solapan o redundantes,
puede ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves en las
columnas de una o varias tablas u orígenes.

Acerca de esta tarea
Un análisis de dominios cruzados y claves compara los valores de datos entre dos
columnas para localizar datos que se solapan. Puede comparar pares de columnas
de una tabla o entre tablas.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
dominios cruzados y claves.
2. Seleccione una o varias tablas de la lista de orígenes de datos y pulse Análisis
de dominios cruzados y claves > Ejecutar análisis de dominios cruzados y
claves en el panel Tareas.
3. Introduzca nombre de trabajo y una descripción para el análisis de dominios
cruzados y claves.
4. Opcional: Seleccione Habilitar filtros.
5. Pulse Valores de filtro y seleccione Excluir columnas que contengan nulos,
Excluir columnas en las que falten resultados de análisis de columna y los
otros filtros que desee establecer para el análisis de dominios cruzados.
6. Pulse Aceptar.
7. Seleccione tablas en la sección Tablas disponibles y pulse Añadir a lista base o
Añadir a lista emparejada para designar tablas como tablas base o
emparejadas.
8. Seleccione Ejecutar ahora, Crear ubicación del paquete externo o Planificar
en el separador Planificador para determinar cuándo desea que se ejecute el
análisis.
9. Pulse Siguiente y luego Someter.
10. Después de ejecutar un análisis de dominios cruzados y claves, pulse Abrir
análisis de dominios cruzados.
11. Opcional: Especifique un porcentaje en el campo Marcar porcentajes
superiores para marcar las columnas que tengan un determinado porcentaje
de valores exclusivos y, a continuación, pulse Aplicar.
12. Revise los resultados de dominios cruzados.
13. Opcional: Resalte la columna Origen emparejado y pulse Estado de columna
emparejada > Marcar como clave foránea o Marcar como redundante.
14. Pulse Cerrar.
Conceptos relacionados:
“Análisis de dominios cruzados” en la página 104
Ejecute un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves para identificar
columnas que tengan valores de dominio comunes. El sistema determina si una
columna tiene un porcentaje mínimo de valores distintos que también aparecen en
otra columna. Si la columna cumple los criterios de tener un dominio común,
dicha columna se marca con un distintivo. Las columnas que comparten un
dominio común contienen datos que se solapan y posiblemente datos redundantes.
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Tareas relacionadas:
“Marcar columnas redundantes” en la página 105
Después de ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves, puede
revisar los resultados de dominios cruzados y marcar una columna como
redundante.

Análisis de dominios cruzados
Ejecute un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves para identificar
columnas que tengan valores de dominio comunes. El sistema determina si una
columna tiene un porcentaje mínimo de valores distintos que también aparecen en
otra columna. Si la columna cumple los criterios de tener un dominio común,
dicha columna se marca con un distintivo. Las columnas que comparten un
dominio común contienen datos que se solapan y posiblemente datos redundantes.
Es posible que los datos contengan valores redundantes si los procesos del sistema
los han movido a varias tablas. Por ejemplo, tras una adquisición, el banco A debe
fusionar los datos de sus clientes con los datos de los clientes del banco B. Es
posible que ambos bancos tengan datos de cliente que sean redundantes en los
orígenes de datos respectivos. Para mover los datos entre orígenes, un analista
debe saber cómo se estructuran los datos para poder determinar qué información
desea mover y cuánto espacio necesitará en el nuevo sistema. Para identificar los
datos redundantes, el analista ejecuta un trabajo de análisis de dominios cruzados
y claves en los datos que se fusionarán y, a continuación, utiliza una herramienta
de limpieza de datos para eliminar aquellos datos que se hayan especificado como
redudantes.
La ejecución de un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves es un proceso
de varios pasos. Después de designar una o varias tablas como las tablas base y
emparejadas, se genera una lista de todos los pares de columnas posibles. El
sistema realiza una prueba de compatibilidad en cada par de columnas para
determinar si las columnas son compatibles entre ellas, dependiendo de la clase, el
tipo y la longitud de los datos. Si el par de columnas es compatible, estará
disponible para el análisis. Los pares de columnas que no sean compatibles se
excluirán. Las estadísticas muestran el número total de pares que se han creado, el
número total de pares incompatibles y el número total de pares compatibles.
Si desea pares adicionales que no están disponibles, vuelva al paso de selección de
tablas, seleccione tablas bases o emparejadas adicionales o diferentes y continúe.
También puede volver a ejecutar un trabajo de análisis de columnas o modificar las
inferencias o selecciones para crear pares compatibles adicionales. Cuando vuelva a
ejecutar un trabajo de análisis de columna y a modificar los resultados, se generará
una nueva distribución de frecuencia y se utilizará como entrada para el trabajo de
análisis de dominios cruzados y claves.

Dominios comunes
Un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves evalúa cada uno de los pares
de columna para determinar si las columnas tienen dominios comunes. La
distribución de frecuencia para cada columna de un par se utiliza para probar las
columnas de dos modos. En primer lugar, los valores de la distribución de
frecuencia de una columna se comparan con los valores de la distribución de
frecuencia de la segunda columna. Se cuenta el número de valores distintos
coincidentes entre la primera y la segunda columna.
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Una vez que se han evaluado los valores de un par de columnas, se calcula el
porcentaje de valores en común. El porcentaje de valores en común describe la
proporción de valores coincidentes entre dos columnas. La columna 1 y la columna
2, por ejemplo, se han emparejado. Si 7 de los 10 valores de la columna 2 coinciden
con los de la columna 1, el porcentaje de valores en común de la columna 2 con la
columna 1 es del 70%. Si 7 de le los 7 valores de la columna 1 coinciden, el
porcentaje de valores en común de la columna 1 con la columna 2 es del 100%. A
continuación, este porcentaje de valores en común se compara con el umbral de
dominios comunes. El umbral de dominios comunes se establece para definir los
criterios que permiten determinar cuándo dos columnas comparten puntos en
común. Por ejemplo, si establece el umbral de dominios comunes en el 95%, las
columnas deben tener un porcentaje de valores en común del 95% como mínimo
para que el sistema infiera que comparten un dominio común. Puede establecer
criterios más estrictos para los valores en común aumentando el valor de umbral
de dominios comunes o reducir dicho valor para que los criterios sean menos
estrictos. En el ejemplo del porcentaje de puntos en común para la columna 1 y la
columna 2, la columna 2 no tiene ningún dominio en común con la 1 (el 70% es
inferior al 95%), pero la columna 1 tiene un dominio en común con la columna 2
(el 100% es superior al 95%).
Tareas relacionadas:
Capítulo 7, “Localizar datos solapados entre dominios”, en la página 103
Para determinar si las columnas contienen datos que se solapan o redundantes,
puede ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves en las
columnas de una o varias tablas u orígenes.
“Marcar columnas redundantes”
Después de ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves, puede
revisar los resultados de dominios cruzados y marcar una columna como
redundante.

Marcar columnas redundantes
Después de ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves, puede
revisar los resultados de dominios cruzados y marcar una columna como
redundante.

Acerca de esta tarea
Sus datos pueden contener valores redundantes si el proceso del sistema ha
movido los datos a varias tablas. Por ejemplo, los datos de clientes pueden
moverse por varios sistemas distintos, con el objetivo de obtener un archivo
maestro de clientes. Pero se pueden almacenar de forma redundante en cada
sistema. Si encuentra varias ubicaciones de datos de clientes, puede marcar algunas
ubicaciones como redundantes. La información redundante está formada por
columnas que tienen los mismos valores o dominios comunes. Una vez
identificadas las columnas redundantes, puede eliminarlas para guardar espacio en
el nuevo sistema.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
dominios cruzados y claves.
2. Seleccione una tabla y pulse Análisis de dominios cruzados y claves >
Ejecutar análisis de dominios cruzados y claves.
3. Resalte la tabla y pulse Abrir análisis de dominios cruzados en la sección
Tareas cuando finalice el trabajo de análisis de dominios cruzados y claves.
Capítulo 7. Localizar datos solapados entre dominios
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4. Seleccione una columna en el menú Seleccionar columna base en la sección
Abrir análisis de dominios cruzados.
5. Revise las columnas emparejadas en busca de columnas redundantes.
6. Seleccione una columna emparejada y pulse Estado de columna emparejada >
Marcar como redundante.
7. Opcional: Especifique un valor en el campo Marcar porcentajes superiores y
pulse Aplicar para marcar las columnas por encima de un determinado
porcentaje.
8. Opcional: Seleccione una columna emparejada y pulse Ver detalles para ver la
comparación detallada de las columnas, detallar más los datos y ver detalles de
análisis específicos.
Conceptos relacionados:
“Análisis de dominios cruzados” en la página 104
Ejecute un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves para identificar
columnas que tengan valores de dominio comunes. El sistema determina si una
columna tiene un porcentaje mínimo de valores distintos que también aparecen en
otra columna. Si la columna cumple los criterios de tener un dominio común,
dicha columna se marca con un distintivo. Las columnas que comparten un
dominio común contienen datos que se solapan y posiblemente datos redundantes.
Tareas relacionadas:
Capítulo 7, “Localizar datos solapados entre dominios”, en la página 103
Para determinar si las columnas contienen datos que se solapan o redundantes,
puede ejecutar un trabajo de análisis de dominios cruzados y claves en las
columnas de una o varias tablas u orígenes.
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Capítulo 8. Identificar los cambios sufridos por los datos con
el tiempo
Para determinar si el contenido y la estructura de los datos ha cambiado con el
tiempo, puede utilizar el análisis de línea base para comparar un resumen de
análisis guardado de la tabla los resultados del análisis actual de la misma tabla.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar el análisis de línea base para identificar un resultado de análisis que
desee establecer como línea base para todas las comparaciones. Con el tiempo, o a
medida que cambian los datos, puede importar de nuevo los metadatos para la
tabla en el repositorio, ejecutar un trabajo de análisis de columnas en dicha tabla y
luego comparar los resultados del análisis de dicho trabajo con el análisis de línea
base. Puede seguir revisando y comparando los cambios con la línea base inicial
con la frecuencia que desee e incluso cambiar la línea base.

Análisis de línea base
Si desea saber si los datos han cambiado, puede utilizar el análisis de línea base
para comparar los resultados del análisis de columnas para dos versiones del
mismo origen de datos. El contenido y la estructura de los datos cambian con el
tiempo si son muchos los usuarios que acceden a los datos. Cuando la estructura
de datos cambia, los procesos del sistema que utilizan los datos se ven afectados.
Para comparar los datos, debe seleccionar los resultados de análisis que desea
establecer como versión de línea base. Puede utilizar la versión de línea base para
comparar todos los resultados de análisis subsiguientes del mismo origen de datos.
Por ejemplo, si ha ejecutado un trabajo de análisis de columnas en un origen de
datos A el martes, puede establecer los resultados del análisis de columnas del
origen A como línea base y guardar la línea base en el repositorio. El miércoles,
cuando ejecute de nuevo un trabajo de análisis de columnas en el origen de datos
A, podrá comparar los resultados del análisis actual del origen de datos A con los
resultados de línea base del origen de datos A.
Para identificar los cambios sufridos por los datos, un trabajo de análisis de línea
base evalúa el contenido y la estructura de los datos para detectar diferencias entre
los resultados de la línea base y los resultados actuales. El contenido y la
estructura de los datos están formados por elementos tales como clases de datos,
propiedades datos, clave primarias y valores de datos. Si el contenido de los datos
ha cambiado, habrá diferencias entre los elementos de cada una de las versiones de
los datos. Si supervisa de forma periódica los cambios realizados en la estructura y
el contenido de los datos, es recomendable que especifique un punto de
comprobación a intervalos regulares para compararlo con la línea base. El punto de
comprobación se establece para guardar los resultados del análisis de la tabla para
pode compararlos. Luego puede optar por comparar la línea base con el punto de
comprobación o con los resultados de análisis más recientes.
Si sabe que los datos han cambiado y que los cambios son aceptables, puede crear
una nueva línea base en cualquier momento.
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Establecer una línea base de análisis
Para establecer qué versión de resultados de análisis se utilizará como línea base
para la comparación, debe establecer una línea base de análisis.

Antes de empezar
Debe tener privilegios de analista empresarial de IBM InfoSphere Information
Analyzer y un operador de datos de Information Analyzer debe haber completado
la tarea siguiente.
v “Ejecutar un trabajo de análisis de columna” en la página 62

Acerca de esta tarea
Una vez ha ejecutado un trabajo de análisis de columnas y verificado los
resultados del análisis, puede establecer los resultados del análisis como línea base
del análisis. Puede establecer una línea base para crear una base de comparación.
Posteriormente, puede comparar todos los análisis ulteriores de la tabla en cuestión
con el análisis de línea base para identificar los cambios del contenido y la
estructura de los datos.

Procedimiento
1. En el menú del navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
línea base.
2. Seleccione una tabla en la que haya analizado, como mínimo, una columna.
3. En el panel Tareas pulse Establecer línea base.
4. En la ventana Establecer línea base pulse Cerrar.

Qué hacer a continuación
Ahora, puede comparar la línea base de análisis con un resultado de análisis de la
tabla ulterior.

Comparar resultados de análisis
Para identificar cambios en la estructura de tabla, la estructura de columna o el
contenido de columna de la versión de línea base a la versión actual, puede
comparar los resultados de análisis.

Antes de empezar
Debe tener privilegios de analista empresarial de IBM InfoSphere Information
Analyzer y haber completado la siguiente tarea.
v “Establecer una línea base de análisis”

Acerca de esta tarea
Con el tiempo, los datos de la tabla pueden cambiar. Puede volver a importar los
metadatos de la tabla, analizar la tabla y, posteriormente, comparar los resultados
de análisis con una versión anterior para identificar los cambios de estructura y
contenido. Puede utilizar análisis de línea base para comparar los resultados de
análisis actuales con una línea de base establecida anteriormente.
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Procedimiento
1. En el menú del navegador Investigar seleccione Análisis de línea base.
2. Seleccione la tabla que desea comparar con el análisis de línea base. Para ubicar
los cambios de los datos, debe haber vuelto a importar los metadatos de la
tabla y ejecutar un trabajo de análisis de columnas en la tabla.
3. En el panel Tareas pulse Ver análisis de línea base.
4. En la ventana Seleccionar un resumen de análisis seleccione qué resultado de
análisis desea comparar con la línea base.
v Seleccione Punto de comprobación para comparar la línea base con el último
análisis de punto de comparación.
v Seleccione Análisis actual para comparar la línea base con el último trabajo
de análisis ejecutado.

Qué hacer a continuación
El panel Ver análisis de línea base detalla los cambios de los datos.

Establecer el punto de comprobación
Puede establecer un punto de comprobación para guardar un punto ulterior de los
resultados de análisis seleccionados de una tabla para utilizarlo en la comparación
con la línea base. El punto de comprobación se guarda como un punto de
comparación, incluso cuando se ejecutar trabajos de análisis ulteriores en la tabla.

Acerca de esta tarea
Si supervisa de forma periódica los cambios realizados en la estructura y el
contenido de los datos, es recomendable que especifique un punto de
comprobación a intervalos regulares para compararlo con la línea base. El punto de
comprobación se establece para guardar los resultados del análisis de la tabla para
pode compararlos. Luego puede optar por comparar la línea base con el punto de
comprobación o con los resultados de análisis más recientes.
Un punto de comprobación también puede guardar los resultados en un punto a
tiempo para la publicación del análisis.

Procedimiento
1. En el menú del navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
línea base.
2. Seleccione la tabla que desea establecer como punto de comprobación.
3. En el panel Tareas pulse Establecer punto de comprobación.

Qué hacer a continuación
Ahora, puede comparar el punto de comprobación con la línea base.

Capítulo 8. Identificar los cambios sufridos por los datos con el tiempo
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Capítulo 9. Publicar resultados de análisis
Puede ver los resultados de un análisis y publicarlos en el repositorio de
metadatos.

Acerca de esta tarea
Es posible que desee publicar estadísticas y anotaciones para una tabla o columna
para proporcionar a los desarrolladores de componentes adicionales de la suite,
tales como IBM InfoSphere DataStage o IBM InfoSphere Information Governance
Catalog, acceso a resultados analíticos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Publicar
resultados de análisis.
2. En el espacio de trabajo Publicar resultados de análisis, seleccione los
resultados de análisis que desea publicar.
3. Opcional: Pulse Ver resultados de análisis.
4. Pulse Publicar resultados de análisis. Los resultados del análisis se preparan
para la publicación.
5. En la ventana Publicar resultados de análisis, seleccione qué resultados desea
publicar: el análisis actual, el punto de comprobación establecido o la línea
base.
6. Opcional: Seleccione si desea incluir notas. Si selecciona incluir notas,
especifique las notas en el campo Notas.
7. Pulse Aceptar.

Publicación de resultados de análisis
Puede publicar los resultados de análisis en el repositorio de metadatos para
proporcionar a los usuarios de otros componentes de la suite, tales como IBM
InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere Information Governance Catalog, acceso a
los resúmenes de resultados.
En IBM InfoSphere Information Analyzer, los análisis se llevan a cabo en los
proyectos.Todos los resultados del análisis están vinculados al proyecto. Por
ejemplo, puede tener tres proyectos que realizan el análisis de una tabla
denominada Dirección_envío y que existan tres conjuntos de resultados para dicha
tabla. Los resultados de los tres análisis contienen análisis válidos, pero el
administrador puede querer que unos de los resultados de análisis sean los
resultados compartidos oficiales.
Los resultados del análisis pueden publicarse en los objetos de origen con los que
están asociados. Los objetos de origen se comparten entre todos los componentes
de la suite. Por lo tanto, si se hace referencia a estos objetos de origen en IBM
InfoSphere DataStage o IBM InfoSphere Information Governance Catalog, esos
componentes de la suite también tienen acceso a los resultados de análisis que se
publican.
Un administrador de proyectos de Information Analyzer, por ejemplo, puede crear
tres proyectos: Dirección_principal, Dirección_comparada, Dirección_mundial.
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Cada uno de estos proyectos analiza la tabla Dirección_envío. Al realizar el
análisis, los analistas de datos de Information Analyzer pueden añadir notas a los
resultados del análisis que proporcionen información adicional a los demás
revisores. Una vez finalizada la revisión del análisis, el administrador puede
seleccionar los resultados de análisis para la tabla Dirección_envío del proyecto
Dirección_comparada como resultados estándar para la empresa. A continuación el
administrador puede publicar dichos resultados en el repositorio de metadatos. El
último análisis publicado reemplaza cualquier publicación anterior.
Un desarrollador de IBM InfoSphere DataStage puede ir a un trabajo de IBM
InfoSphere DataStage, buscar en la tabla Address_ShipTo y optar por consultar los
resultados de análisis de la tabla. El desarrollador también puede ver las notas o
anotaciones creadas por el analista de datos de Information Analyzer. El
desarrollador puede diseñar o modificar su trabajo en función de dichos resultados
y de dichas notas. Por ejemplo, el analista de datos de Information Analyzer puede
sugerir que el tipo de datos de una columna determinada de la tabla debe
modificarse, que debe establecerse una clave foránea para una tabla o que una
tabla tiene valores que no son válidos y que el trabajo debería eliminar.

Publicación de referencia de resultados de análisis
La siguiente tabla describe las propiedades, atributos y valores que se devuelven
tras publicar resultados de análisis.
Tabla 13. Publicación de referencia de resultados de análisis
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Atributo

Descripción

Columna

Muestra el nombre de la columna que se ha
analizado.

Secuencia

Muestra el número de secuencia lógica de la
columna en el orden de columnas.

#

Muestra el número de valores distintos en la
columna.

%

Muestra el porcentaje de valores distintos en
la columna.

Clase de datos

Muestra la clase de datos de la columna.

Tipo de datos

Muestra el tipo de datos de la columna. Un
tipo de datos es una clasificación que indica
el tipo de datos almacenado en el campo de
datos. Número, carácter, separador flotante,
fecha y entero son ejemplos de tipos de
datos.

Longitud

Muestra la longitud de la columna.

Precisión

Muestra el número máximo de dígitos
necesarios (tanto a la izquierda como a la
derecha de la posición decimal) para
mantener todos los valores presentes en una
columna numérica. La precisión sólo puede
aplicarse a columnas numéricas.

Escala

Muestra el número máximo de dígitos
necesarios a la derecha de la posición
decimal para mantener todos los valores
presentes en una columna numérica. La
escala sólo es aplicable a columnas
numéricas.

Tabla 13. Publicación de referencia de resultados de análisis (continuación)
Atributo

Descripción

Posibilidad de nulos

Muestra si se permiten los valores nulos en
las columnas.

Nulos

Muestra el número total de valores nulos en
la columna.

PK

Muestra una marca de selección que indica
si la columna forma parte de una clave
primaria definida.

FK

Muestra una marca de selección que indica
si la columna forma parte de una o varias
claves foráneas definidas.

NK

Muestra una marca de selección que indica
si la columna forma parte de una o varias
claves naturales definidas.

Criterios de valor válido

Muestra el tipo de definición de valor
válido. El tipo puede ser Rango o Tabla de
referencia.

Definición de conformidad

Muestra la definición de conformidad para
el tipo de criterios de valor válido.

Estadísticas de conformidad

Muestra el porcentaje de valores válidos
para el activo que seleccione.

Suprimir resultados de análisis
Si hay algún resumen publicado de resultados de análisis que ya no necesita,
puede suprimirlo del repositorio de metadatos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar, seleccione Publicación de los resultados
de análisis.
2. En el espacio de trabajo Publicar resultados de análisis, seleccione los
resultados de análisis que desea suprimir.
3. En el panel Tareas, pulse Suprimir resultados de análisis.
4. Pulse Aceptar para confirmar la supresión.

Generar un modelo físico
Puede generar un modelo físico para producir detalles y definiciones de los datos
seleccionados, incluyendo inferencias sobre los datos como, por ejemplo,
propiedades y tipos de datos. A continuación, puede utilizar la definición de
esquema maestro para analizar, limpiar o modificar los datos en otros componentes
de la suite, como IBM InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
Genere un modelo físico para obtener una visión global de las propiedades y los
tipos de datos inferidos basándose en todos los resultados del análisis. Cuando
genere un modelo físico, IBM InfoSphere Information Analyzer utiliza todas las
relaciones de clave primaria y foránea que haya seleccionado, así como cualquier
propiedad de columna como, por ejemplo, las clases de datos que haya
Capítulo 9. Publicar resultados de análisis
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seleccionado, y crea un modelo de datos físicos a partir de los resultados del
análisis.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Publicar
resultados de análisis.
2. Resalte la tabla y pulse Generar modelo físico.
Nota: Puede seleccionar varias tablas a la vez si mantiene pulsada la tecla
Control y resalta cada tabla que desea incluir en la definición de esquema
maestro.
3. Pulse Crear modelo físico. Puede examinar la ubicación del modelo físico o
especificar un nombre de archivo en el campo Nombre de archivo.
4. Opcional: Pulse Crear archivo DDL para generar un modelo físico en el
formato de lenguaje de definición de datos ANSI (DDL) y especifique un
archivo o una ubicación para el archivo DDL en el campo Nombre de archivo.
Pulse Vista previa para obtener una vista previa del modelo físico.
5. Pulse Someter.

Qué hacer a continuación
Puede ver los modelos físicos que ha generado en distintas partes de InfoSphere
Information Analyzer, como colecciones de datos o campos de datos, si ha
generado una definición de esquema en el formato IDR de Definiciones de modelo
de InfoSphere. El modelo también se visualizará en los campos de metadatos para
productos tales como InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere FastTrack.
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Capítulo 10. Validación de datos utilizando reglas de datos
Puede definir y ejecutar reglas de datos, que evalúan o validan condiciones
específicas asociadas a los orígenes de datos. Las reglas de datos se pueden utilizar
para ampliar los análisis de perfiles de datos, para probar y evaluar la calidad de
los datos o para mejorar la comprensión que se tiene de los requisitos de la
integración de datos.

Características de las reglas de datos
Puede utilizar reglas de datos para evaluar y analizar las condiciones que ha
encontrado durante la creación de perfiles de datos, para realizar una evaluación
de la calidad de datos, para proporcionar más información a un esfuerzo de
integración de datos o para establecer una infraestructura para validar y medir la
calidad de los datos con el transcurso del tiempo.
Puede construir reglas de datos de forma genérica mediante el uso de las
definiciones de regla. Estas definiciones describen la condición o la evaluación de
regla. Si asocia orígenes de datos físicos a la definición, una regla de datos se
puede ejecutar para que devuelva estadísticas del análisis y resultados detallados.
El proceso de creación de una definición de regla de datos y generación la regla de
datos posterior, se muestra en la siguiente imagen:

Probar regla
de datos

Crear definición
de regla

Ver salida

Generar regla
de datos

Ejecutar regla
de datos

Figura 2. Proceso de creación y ejecución de una definición de regla de datos

Las reglas de datos de IBM InfoSphere Information Analyzer incluyen las
siguientes características:
Reutilizable
Las definiciones no se utilizan explícitamente para un origen de datos,
pero se pueden volver a utilizar y a aplicar a varios orígenes de datos.
Evaluada rápidamente
Se pueden probar de forma interactiva, puesto que se crean para garantizar
que proporcionan la información esperada.
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Produce una salida flexible
Las reglas de datos pueden producir una variedad de estadísticas y
resultados, tanto a nivel de sumario como de detalles. Puede evaluar los
datos de forma positiva (cuántos registros cumplen la condición) o de
forma negativa (cuántos registros violan la condición), y controlar los
detalles específicos de lo que necesita ver para entender temas concretos.
Histórico
Capturan y retienen resultados de ejecución con el transcurso del tiempo,
lo cual permite visualizar, supervisar y anotar tendencias.
Gestionada
Cada regla de datos tiene un estado definido como, por ejemplo, borrador
o aceptado, de forma que puede identificar el estado de cada regla.
Categórica
Puede organizar las reglas de datos en categorías y carpetas.
Desplegable
Puede transferir reglas de datos a otro entorno. Por ejemplo, puede
exportar y transferir una regla de datos a un entorno de producción.
Funcionalidad de auditoría
Puede identificar sucesos específicos asociados a una regla como, por
ejemplo, quién ha modificado una regla y la fecha de la última
modificación.

Cómo empezar con el análisis de reglas
Para trabajar con reglas de IBM InfoSphere Information Analyzer, vaya al icono
Desarrollar en el menú Navegador y seleccione Calidad de datos en el menú.

Requisitos previos
Debe tener uno de los siguientes roles de proyecto para ver el espacio de trabajo
Calidad de datos y para trabajar con reglas de datos.
v
v
v
v

Usuario de reglas
Gestor de reglas
Autor de reglas
Administrador de reglas

Para obtener más información sobre estos roles, incluyendo sus posibilidades,
consulte Roles de seguridad necesarios para las tareas de análisis de la
información.

Acciones que puede realizar
En el espacio de trabajo Calidad de datos puede:
v Crear una definición de regla
v Crear una definición de conjunto de reglas
v Crear una métrica de datos
v Abrir y trabajar con una definición de regla, regla de datos o métrica existente
v Generar una regla de datos a partir de una definición de regla existente o un
conjunto de reglas a partir de una definición de conjunto de reglas existente.
v Ejecutar una regla de datos, un conjunto de reglas o una métrica existente
v Ver la salida de una regla de datos, un conjunto de reglas o una métrica

116

Guía del usuario

v Gestionar las carpetas del proyecto para organizar las reglas de datos, las
definiciones de regla de datos, los conjuntos de reglas y las métricas
v Importar una definición de regla o una regla de datos desde otro proyecto
v Exportar una definición de regla, una definición de conjunto de reglas, una regla
de datos o una métrica
v Copiar reglas de datos, conjuntos de reglas o métricas
v Publicar reglas de datos y conjuntos de reglas
v Suprimir definiciones de regla de datos, definiciones de conjunto de reglas,
reglas de datos, conjuntos de reglas o métricas

Empezar a trabajar
Para abrir un elemento desde la pantalla principal, efectúe una doble pulsación en
el elemento o seleccione el elemento y pulse Abrir en el menú Tareas situado en la
parte derecha. Para realizar las otras funciones, seleccione el elemento y pulse la
tarea correspondiente en el menú Tareas.

Aceleración del análisis de calidad de datos empezando con
definiciones de regla de datos predefinidas
Con IBM InfoSphere Information Analyzer, puede crear reglas de calidad de datos
para supervisar automáticamente posibles problemas de calidad de datos respecto
a los requisitos empresariales definidos o basándose en problemas que se
identificaron durante la creación de perfiles de datos. El desarrollo de estas reglas
puede llevar tiempo.
Si utiliza definiciones de regla de calidad de datos predefinidas, puede acelerar el
desarrollo de la validación de calidad de datos en su empresa.

Definiciones de regla de calidad de datos predefinidas
Las definiciones de regla de calidad de datos predefinidas están disponibles en la
carpeta Reglas publicadas del espacio de trabajo Calidad de datos.
Los nombres de las definiciones de regla de datos predefinidas utilizan los
siguientes convenios:
v Las palabras están abreviadas para proporcionar los nombres de definición de
regla que sean cortos pero descriptivo. Las definiciones de regla incluyen
descripciones que proporcionan más detalle sobre la lógica que contienen.
v En lugar de espacios, los nombres de definición de regla contienen caracteres de
subrayado entre las palabras.

Utilización de definiciones de regla predefinidas como
aceleradores de tiempo de diseño, plantillas y modelos
Cuando se visualizan desde la perspectiva del diseño de reglas de datos, las
definiciones de regla de datos predefinidas pueden servir para varios propósitos:
como ejemplos educativos, como aceleradores para evaluar la calidad de datos,
como plantillas o como modelos para el desarrollo.
Puede utilizar definiciones de regla de calidad de datos predefinidas en trabajos de
InfoSphere Information Analyzer o a través de la etapa Data Rules de la siguientes
maneras:
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v Para reducir el esfuerzo en la identificación de problemas de calidad de datos en
muchas condiciones y muchos dominios de información común. Algunos
dominios de información común son claves, identificadores nacionales, fechas,
códigos de país y direcciones de correo electrónico. Algunas condiciones
comunes son comprobaciones de integridad, valores válidos, comprobaciones de
rangos, totales agregados y ecuaciones.
Puede utilizar inmediatamente las definiciones de regla de datos predefinidas ya
que sirven para probar o evaluar los orígenes de datos y generar reglas de datos,
los que le permite acelerar la capacidad de iniciar la evaluación detallada de la
calidad de datos.
v Como plantillas. Puede copiar y modificar las definiciones de regla de datos
predefinidas así como personalizarlas para que se ajusten a las condiciones de
datos específicas.
v Como modelos de referencia. Pueden servir de ejemplos de condiciones de uso o
funciones específicas que pueden guiarle al diseñar y desarrollar reglas
exclusivas para el entorno.

Despliegue de definiciones de regla predefinidas en el análisis
de calidad de datos
Las definiciones de regla de datos se pueden desplegar en distintos puntos del
proceso de supervisión y validación de la calidad. Estos puntos incluyen: análisis
directo de la calidad de datos, el uso en InfoSphere DataStage and QualityStage, o
el uso en otros proyectos de IBM InfoSphere Information Analyzer.
Al igual que con todas las definiciones de regla de datos, las definiciones de regla
de datos predefinidas pueden:
v Utilizarse para ejecutar reglas de datos ejecutables para la validación de la
calidad.
v Copiarse para que sirvan como plantilla para sus propias definiciones de regla.
v Incluirse en definiciones de conjunto de reglas y conjuntos de reglas ejecutables
para validar varias condiciones conjuntamente. Con las definiciones de regla
predefinidas, puede combinar tantas como sean necesarias para evaluar todos
los campos de un registro, incluidas varias instancias de la misma definición de
regla. Cualquier definición de conjunto de reglas que cree puede contener las
definiciones de regla predefinidas y sus propias definiciones de regla en
cualquier combinación.
v Publicarse para los usuarios en otros proyectos.
v Exportarse para su despliegue en otros entornos de IBM InfoSphere Information
Analyzer.
Por ejemplo, si trabaja en un entorno de desarrollo con datos de prueba para
asegurarse de que las reglas de datos funcionan correctamente, es posible que
necesite exportar estas reglas de datos a un entorno de producción para una
constante supervisión de la calidad.

Ejemplo
Puede recibir un archivo cada día de un origen externo. La calidad del origen de
datos es a menudo bajo, lo que da como resultado problemas en otros sistemas de
información, como el sistema de creación de informes empresariales. Este archivo
diario actualmente se ejecuta a través de un trabajo de InfoSphere QualityStage
para estandarizar el archivo y cargar la salida en orígenes de datos existentes.
Desea probar la integridad de los datos entrantes utilizando un conjunto de
definiciones de regla de datos, y validar los resultados de la salida estandarizada.
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La siguiente figura muestra la etapa Data Rules, CustomerValidityCheck, en un
trabajo de ejemplo. La etapa Data Rules puede utilizar una definición de regla de
datos o muchas, en función del número de campos de datos que es necesario
validar. Las salidas de la etapa Data Rules incluyen datos válidos, datos no válidos
y detalles de infracción específicos.

Figura 3. Un trabajo de la etapa Data Rules que valida los datos estandarizados

Si se aprovechan las ventajas de las definiciones de regla de datos predefinidas
podrá:
v Reducir el esfuerzo para atender muchas condiciones y muchos dominios de
información comunes
v Proporcionar modelos y publicar definiciones de regla de datos que sean un
punto de partida para otros usuarios
v Acelerar el proceso de evaluación, prueba y despliegue de reglas de datos
v Desplegar definiciones de regla para la supervisión de calidad constante y una
validación de datos en curso.

Dominios de datos para definiciones de regla de calidad de
datos predefinidas
Las definiciones de regla de calidad de datos predefinidas pueden utilizarse para
acelerar el desarrollo para un conjunto de dominios de datos y condiciones que
normalmente se encuentran en muchos orígenes de datos.
InfoSphere Information Analyzer proporciona la prestación para definir la lógica de
reglas de calidad de datos para dominios de datos y condiciones por separado del
origen de datos físico de modo que la misma lógica se aplique sistemáticamente
del origen de datos al origen de datos. Una definición de regla de calidad de datos
se puede aplicar y utilizar con muchos orígenes de datos.
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Dominios de datos básicos
Las mayoría de las definiciones de regla de datos básicas comprueban la
integridad de un campo o un formato numérico o alfabético estándar. Las
definiciones de regla predefinidas incluyen ejemplos de estas condiciones.
Las definiciones de regla de datos predefinidas que están disponibles para
dominios de datos básicos pueden encontrarse en el espacio de trabajo
Calidad de datos. Los dominios de datos básicos son:
v Compleción, que comprueba si un campo existe
v Formato de datos
– Alfabético
– Alfanumérico
– Numérico
Dominios de datos mediante clasificación de datos
Excepto los dominios de datos básicos, puede clasificar y validar a grandes
rasgos datos de acuerdo con las clasificaciones de datos para el análisis de
columnas de IBM InfoSphere Information Analyzer.
Las definiciones de regla de datos que están basadas en clasificaciones de
datos normalmente evalúan formatos estructurales o requisitos de
validación básicos. Por ejemplo, un identificador debe estar en un rango
limitado por un valor bajo y un valor alto, pero no especifica ningún valor
exacto. Algunos dominios comunes de definiciones de regla de datos
predefinidas son:
Las clasificaciones de datos son:
Identificador
Un campo que es generalmente exclusivo y que puede identificar
datos relacionados, como un ID de cliente o un identificador
nacional.
Indicador
Un campo, a menudo llamado distintivo, que contiene una
condición binaria, como verdadero o falso, sí o no, o masculino o
femenino.
Código
Un campo que tiene un conjunto de valores diferenciado y
definido que a menudo están abreviados, como el código de estado
o estado de cliente.
Date

Un campo que contiene algún valor de fecha.

Cantidad
Un campo que contiene un valor numérico y no está clasificado
como Identificador o Código, como precio, cantidad o valor de
activo.
Texto

Un campo que contiene valores alfanuméricos y no está clasificado
como Identificador o Código, como un nombre, una dirección o
una descripción.

Combinación de valores válidos
Cuando un campo tiene un valor determinado, un segundo campo
debe tener algún valor especificado.
Dominios de datos comunes
Los dominios de datos comunes representan datos como por ejemplo,
edad, fecha de nacimiento e importe de ventas, que son comunes para
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muchas empresas. Los dominios de datos comunes abarcan el rango de
clasificaciones de datos para proporcionar casos más específicos para su
uso. Además, las condiciones de reglas para estas definiciones de regla de
datos pueden ser más complejas.
v Identidad personal
– Edad
– Fecha de nacimiento
– Identificador nacional, como el número de la Seguridad Social (SSN)
en EE.UU., el número SIN en Canadá o un número de pasaporte
v Identidad de activo
– Información de dirección IP
v Financiero
– Política
– Cartera
v Pedidos y ventas
– Importe del pedido
– Importe de ventas
Dominio de datos estandarizados (EE.UU.)
Algunas de las definiciones de regla de datos predefinidas tienen como
objetivo validar la salida de procesos de estandarización para nombres,
direcciones de calles y códigos postales de EE.UU. que se generan desde
IBM InfoSphere QualityStage.
La etapa Standardize de InfoSphere QualityStage toma datos de entrada,
como los nombres y direcciones de EE.UU que no se han definido
correctamente, analiza esos datos y luego crea un formato estandarizado.
Los conjuntos de reglas de estandarización producen una salida bastante
coherente, pero puede haber excepciones porque en los datos de origen se
introducen datos nuevos, condiciones inesperadas, datos de prueba o
predeterminados o formatos que no son habituales. Las definiciones de
regla predefinidas apuntan a estas salidas, pero las definiciones de regla se
pueden aplicar a cualquier información de nombre, dirección o área postal
bien analizados.
Supongamos las siguientes direcciones:
Cien West Main Street apt 10
100 W Main St #10

Es posible que las direcciones representen la misma ubicación. Pero las
diferencias en formato y descripción impide que las ubicaciones estén
conectadas. La salida de la etapa Standardize, que utiliza un conjunto de
reglas para las direcciones de EE.UU. genera la siguiente salida:
Tabla 14. Salida de datos de direcciones de EE.UU. de la etapa Standardize
Street
number
(número de
la calle)

Pre-direction
(prefijo
dirección)

Street name
(nombre de
la calle)

Street type
(tipo de
calle)

Unit type
(tipo de
unidad)

Unit number
(número de
unidad)

100

W

Main

St

Apt

10

100

W

Main

St

Apt

10
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Ejemplos de definiciones de regla de calidad de datos
predefinidas
Las definiciones de regla de calidad de datos predefinidas cubren una amplia
variedad de dominios de datos. Estos ejemplos explican las partes de una de las
definiciones de regla para cada dominio.

Sintaxis básica
Las definiciones de regla siguen una sintaxis básica donde se evalúa una variable,
como una palabra o un término, basándose en una condición o tipo de
comprobación especificada.
La condición o comprobación especificada podría necesitar algún valor de
referencia adicional como otra variable, una lista de valores, o un formato
especificado. Además, varias condiciones se pueden conectar conjuntamente con
cláusulas IF THEN, AND o OR.

Ejemplo
La definición de regla de calidad de datos predefinida AlphanumFieldExists, del
conjunto de definiciones de regla de datos predefinidas de Formato de datos,
evalúa la siguiente condición:
Field1 EXISTS AND len(trim(Field1)) <> 0

Este ejemplo muestra varias funciones básicas:
v El uso de un nombre de variable general, Field1.
La variable puede encontrarse en cualquier columna de datos. Cuando una
variable está conectada a una columna determinada, se denomina enlace. Esta
prestación permite que una definición de regla proporcione la base para muchas
reglas de datos ejecutables.
v Pruebas para varias condiciones: la existencia de datos y una condición no es
igual (<>).
Aunque no hay límite para el número de condiciones que pueden incluirse en
una definición de regla, es útil mantener las definiciones de regla comprensibles.
En lugar de compilar todas las condiciones en una regla, busque los
componentes básicos y utilice conjuntos de reglas para combinar condiciones.
v La inclusión de funciones. En este ejemplo, se utilizan las funciones len y trim.
Las funciones a menudo pueden utilizarse para hacer que las condiciones sean
más fáciles de resolver. En este ejemplo, las funciones se utilizan para comprobar
si hay espacios en un campo. La función trim primero elimina cualquier número
de valores (espacios) en blanco de la izquierda o derecha del texto real. A
continuación, la función len identifica la longitud de todos los caracteres
alfanuméricos restantes con la expectativa de que el campo tiene como mínimo
un carácter que es una longitud no igual a 0.

Ejemplo
Si tiene un campo Código que admite los valores alfanuméricos de 0 a 9, puede
que desee aplicar la definición de regla Code1DigitNumeric_1, desde el conjunto de
definiciones de regla de datos predefinidas Validez y compleción, para comprobar
que el campo contiene un valor numérico de un sólo dígito.
Esta definición de regla es:
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Code MATCHES_FORMAT ’9’

Este ejemplo muestra estas prestaciones:
v El uso de una variable general, Code
v Una prueba para una sola condición de formato, MATCHES_FORMAT
InfoSphere Information Analyzer tiene dos comprobaciones distintas para el
formato de datos:
– MATCHES_FORMAT, que se muestra en este ejemplo.
– MATCHES_REGEX, que evalúa respecto a una amplia gama de condiciones de
expresión regular.
v La condición MATCHES_FORMAT requiere un valor de referencia. En este ejemplo, la
condición requiere un sólo valor numérico.
Nota: En el definición de regla, todos los dígitos numéricos se representan
mediante el dígito, 9.

Ejemplo
Considere la definición de regla predefinida SalesamtWDiscountPlusTaxValid, del
conjunto de definiciones de regla de datos predefinidas Pedidos y ventas. Esta
definición de regla evalúa un campo de cantidad de ventas basado en varias
variables que incluyen un descuento y un impuesto. La definición de regla es:
(qtyValue1 * price) - (qtyValue1 * discount) + (((qtyValue1 * price) (qtyValue1 * discount)) * salesTax) = totalAmount

Este ejemplo resalta que la información de origen o la información de referencia
que se utiliza en la validación pueden incorporar un número de criterios:
v Las siguientes variables se utilizan en la lógica de la definición de regla. No hay
ninguna especificación en la misma definición de regla en cuanto a dónde se
almacenan los datos. Estas variables pueden estar todas incluidas en una base de
datos o un archivo, o pueden incluirse en varios orígenes. Debe especificar el
origen de datos sólo cuando enlaza variables a una determinada columna de
datos. Cuando una variable está conectada a una columna determinada, se
denomina enlace. Puede enlazar una variable a una columna al generar una regla
de datos ejecutables.
qtyValue1
La cantidad de un artículo en un pedido o una venta.
price

El precio de un artículo en un pedido o una venta.

discount
El descuento aplicado a un artículo en un pedido o una venta.
salesTax
Los impuestos sobre la venta que se aplican a un pedido o una venta
totalAmount
La cantidad total de un pedido o una venta
v Una prueba para una sola condición es igual a (=).
Esta regla también puede escribirse a la inversa donde totalAmount es la
variable de origen que es igual a los datos de referencia.
v Una ecuación que utiliza una serie de funciones, los operadores numéricos
estándares: +, -, * y /, y paréntesis asociado.
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Ejemplo
La definición de regla RuralRouteTypeIfExistsThenValidValues, del conjunto de
estandarización de EE.UU. de definiciones de regla de datos predefinidas, prueba
si un tipo de ruta rural es válida o no. La definición de regla es:
IF RuralRouteType EXISTS
AND len(trim(RuralRouteType)) <> 0
THEN rtrim(RuralRouteType) IN_REFERENCE_LIST {’RR’,’RTE’,’HC’,’CONTRACT’}

Este ejemplo resalta varios criterios especificados en una condición IF THEN:
v Cuando se expresa dentro de una condición IF, sólo se evaluarán los registros
donde el campo tiene un valor con la subsiguiente condición THEN. Los registros
de donde no hay ningún valor no se evaluarán y no generarán ninguna
excepción.
v La condición THEN es la base para satisfacer o no satisfacer la definición de regla.
Dentro de la condición, la función rtrim elimina todos los espacios a la derecha
de RuralRouteType y el valor resultante se evalúa en relación con un conjunto de
cuatro valores válidos que se han dado en la lista de referencia.
v Estos tipos de definiciones de regla IF...THEN funcionan bien conjuntamente
como parte de un conjunto de reglas más grande. Describen una serie de casos,
cada uno con criterios distintos. Si las definiciones de regla se definen de forma
separada y se agrupan en un conjunto de reglas se tendrá una mejor percepción
de qué registros tienen problemas o infringen reglas específicas.

Utilizar definiciones de regla de datos predefinidas como
plantillas para nuevas definiciones de regla de datos
Para crear definiciones de regla de datos más rápidamente, cree una definición de
regla a partir de una definición de regla de datos predefinida. Modifíquela para
que se ajuste a las condiciones de datos específicas.

Acerca de esta tarea
Un ejemplo típico de donde puede crear una definición de regla de datos a partir
de una definición de regla de datos es donde tiene un campo denominado Región
que representa un segmento específico del mundo. El campo Región puede
definirse como un campo de texto con una longitud de cinco caracteres, con los
dos primeros como caracteres alfanuméricos que deben estar en la siguiente lista:
v AM (África y Oriente Medio)
v AP (Asia y Pacífico)
v EU (Europa)
v NA (Norteamérica)
v SA (Sudamérica)
Las definiciones de regla predefinidas no incluyen la definición de regla exacta que
necesita. Sin embargo, la definición de regla predefinida TextSubstrInRefList
contiene la siguiente descripción: El valor de texto de subserie que empieza en la
posición 3 para la longitud 3 está en la lista de referencia; se aplica a datos de
serie. Esta definición de regla parece similar a lo que necesita porque desea evaluar
una subserie para su inclusión en una lista de referencia. Puede copiar la definición
de regla predefinida y modificarla de modo que se ajuste a sus necesidades.
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Procedimiento
Inicie la sesión en la Consola de IBM InfoSphere Information Server.
Abra el proyecto.
En el menú del navegador Desarrollar, seleccione Calidad de datos.
En la carpeta Reglas publicadas en el espacio de trabajo Calidad de datos,
seleccione la definición de regla de datos predefinida. Por ejemplo, seleccione
08 Validez y compleción > Texto > TextSubstrInRefList.
5. En la lista de tareas, seleccione Crear una copia y después pulse Aceptar.
Se crea una copia de la definición de regla de datos en la carpeta Todo.

1.
2.
3.
4.

Figura 4. La definición de regla de datos TextSubstrInRefList resaltada en el espacio de trabajo Calidad de datos

6. Abra la copia de la definición de regla de datos en la carpeta Todo y, a
continuación, edítela según sea necesario. Por ejemplo, efectúe estos cambios:
a. Cambie el nombre de la definición de regla. Por ejemplo, llámela
Region_SubstrInRefList.
b. Cambie la función de subserie de substring(TextField, 3, 3) a
substring(Region, 1, 2). Este cambio inicie la función substring en el
primer carácter de una longitud de dos caracteres.
c. Cambie los datos de lista de referencia de ’AAA’,’AAB’,’BAA’,’CCC’} a
{’AM’,’AP’,’EU’,’NA’,’SA’}.
7. Guarde la definición de regla de datos modificada.

Qué hacer a continuación
Si desea utilizar la definición de regla de datos para analizar la calidad de datos
dentro de InfoSphere Information Analyzer, genere una regla de datos a partir de
la definición de regla. Si desea utilizar la definición de regla de datos en otro
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proyecto de InfoSphere Information Analyzer, o en la etapa Data Rules, publique la
definición de regla de datos.

Definiciones de regla de datos
Las definiciones de regla son la base de los análisis de reglas, que permiten
ampliar y explorar más allá de los perfiles de datos básicos. Proporcionan un
método flexible para definir pruebas, validaciones y restricciones específicas
asociadas a los datos. Con las reglas de datos resultantes se puede asegurar que las
condiciones esperadas se cumplen o bien se pueden identificar excepciones nuevas.
Las definiciones de regla de datos proporcionan una manera de escribir y definir la
lógica que desea aplicar a los datos del proyecto. Puede escribir definiciones de
regla de datos para configurar una amplia variedad de lógica de reglas, que
incluye reglas que comprueban la equivalencia, exclusividad, existencia, aparición
y tipos de formatos.
Al crear una definición de regla de datos, define la lógica que resulta útil para
analizar los datos de sus proyectos. Esta definición de regla describe condiciones
concretas de un registro, que se puede ejecutar con referencias específicas a
columnas o tablas concretas de los orígenes de dato s incluidos en los proyectos.
La lógica que defina en las definiciones de regla se pueden volver a utilizar frente
a orígenes de datos explícitos que especifique al generar una regla de datos.
Después de crear y guardar una definición de regla, puede utilizarla en proyectos
del entorno actual, o bien las definiciones se pueden exportar y migrar a entornos
de producción o de prueba en un servidor distinto.
Puede crear definiciones de regla utilizando el creador de reglas de IBM
InfoSphere Information Analyzer para construir la lógica de reglas, o puede utilizar
el editor de formato libre para construir manualmente definiciones más complejas
en lógica de reglas. Al crear definiciones de regla de datos, defina la lógica de
reglas que describe ciertas condiciones de un registro. Segmentando la lógica de
reglas de los orígenes de datos físicos, escribirá reglas desde una perspectiva
lógica. Creando definiciones de regla que no están asociadas a datos reales del
proyecto, puede volver a utilizar la lógica múltiples veces para múltiples casos de
ejemplo. Si desea utilizar la lógica de reglas frente a datos reales del proyecto,
puede generar una regla de datos. Al generar una regla de datos, asociará
componentes lógicos de la definición de regla a datos físicos del proyecto.

Lógica de definición de regla de datos
Utilice definiciones de regla para desarrollar lógica de reglas a fin de poder
analizar los datos. Las definiciones de regla siguen una sintaxis básica donde se
evalúa una variable, como una palabra o un término, basándose en una condición
o tipo de comprobación especificada.
La condición o comprobación especificada podría necesitar algún valor de
referencia adicional como otra variable, una lista de valores, o un formato
especificado. La lógica de reglas de IBM InfoSphere Information Analyzer evalúa
con un valor "true" o "false" (verdadero o falso) y establecer comprobaciones
superadas o falladas para evaluar la calidad de los datos. Las definiciones de regla
representan una expresión lógica que se puede incluir en múltiples expresiones
condicionales. Por ejemplo, varias condiciones se pueden conectar conjuntamente
con cláusulas IF THEN, AND o OR.
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Los valores de datos que están incompletos, vacíos o no válidos afectan a la
calidad de los datos del proyecto porque interrumpen los procesos de integración
de datos y utilizan memoria en los sistemas de origen. Puede crear definiciones de
regla para analizar si los datos son válidos y están completos, y encontrar así las
anomalías.
Una definición de regla es una expresión (booleana) "true" o "false" que contiene
varias condiciones para evaluar registros de datos. Después de transformar la
definición de regla en una regla de datos, puede ejecutar la regla de datos con los
datos del proyecto. Cada registro con el que ejecuta la regla de datos cumple o no
cumple la lógica definida en la regla de datos. Puede probar la calidad de los datos
basándose en el número de registros que cumplen o no cumplen la lógica de
reglas. Las definiciones de regla pueden contener pruebas sencillas o condiciones
booleanas anidadas y complejas.
Para crear la lógica de reglas, defina un valor de origen y seleccione una condición
para evaluar. Las definiciones de regla se pueden crear con varios componentes.
Puede incluir orígenes físicos, por ejemplo orígenes de metadatos estándares que
se han importado mediante InfoSphere Information Analyzer, u orígenes lógicos,
por ejemplo términos o palabras del glosario que cree para correlacionarlos con los
orígenes físicos. Puede elegir cualquier palabra para la que desea describir el valor
de referencia o el origen en las definiciones de regla. Por ejemplo, si tiene el valor
de fecha de nacimiento en los campos de datos de referencia o datos de origen,
podría escribir en una palabra o abreviación común, por ejemplo "FN,"
"Fecha_de_nacimiento," o "Fechanacimiento." También podría utilizar un nombre
de campo o de columna de origen de datos concreto, por ejemplo
"SistemaA_FECHA_NACIMIENTO."
En el estado de definición de regla, las reglas son representaciones lógicas.
Finalmente, convierta las definiciones de regla en reglas de datos y vincule las
representaciones lógicas con los datos reales de los orígenes de datos físicos. Las
reglas de datos son objetos que ejecuta para producir salidas específicas. Al crear
definiciones de regla de datos, se crea una lógica de reglas representacional para
correlacionar los datos que desea analizar.
Si utiliza orígenes de datos físicos al crear la lógica de reglas, se crea una variable
lógica que representa el origen físico y es el enlace predeterminado para esta
variable al transformar la definición de regla de datos en una regla de datos.
Cuando transforme la definición de regla de datos en una regla de datos, puede
mantener el enlace predeterminado o pude modificar el valor y el enlace de la
variable lógica con un origen de datos físico distinto.

Ejemplo
Si una agencia de publicidad está analizando datos sobre los votantes en su
sistema, para asegurarse de que todas las personas que están en los datos de
origen y que son menores de 18 años están marcados como personas que no
pueden votar, se puede crear la siguiente definición de regla:
IF Age < 18 THEN Can_Vote = ’false’

En este ejemplo, "Age" y "Can_Vote" pueden ser campos en uno de los orígenes de
datos del proyecto que tiene previsto utilizar cuando convierta la lógica de reglas
en una regla de datos.
Esta definición de regla de datos se puede escribir en cualquier término que desee
utilizar. Por ejemplo, puede escribir "Age," "voter_age," o puede crear una variable
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lógica para "Age," resaltando una columna "Age" en alguno de los orígenes de
datos y pulsando Añadir a lógica. Cuando cree la definición de regla de datos,
puede especificar los componentes de la lógica de reglas del modo que prefiera.
Cuando genere una regla de datos, transforme las representaciones lógicas en
elementos enlazados a los datos reales de los orígenes de datos.

Ejemplo
DateOfBirth IS_DATE

Esta condición indica que una variable denominada DateOfBirth debe estar en un
formato de fecha reconocido.

Ejemplo
IF DateOfBirth EXISTS
AND DateOfBirth > dateValue('1900-01-01')
AND DateOfBirth < date()
THEN CustomerType = 'P'

En este ejemplo, hay una sentencia condicional que comprueba si la variable
DateOfBirth existe y si está dentro de un rango establecido. Si se satisfacen estas
condiciones, se prueba otra variable CustomerType para ver si es igual al valor, P.

Palabras reservadas
Las siguientes series son palabras reservadas y no se pueden utilizar en
definiciones de regla de datos ni en definiciones de conjunto de reglas de datos.
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Tabla 15. Palabras reservadas para definiciones de regla y definiciones de conjunto de reglas
A-D

E-L

M-Q

R-S

T-Z

ABS
ACCESS
ACTIVATE
ER
AND
ANY
ARE
ARRAY
AS
ASC
ASENSITIVE
ASSOCIATE
ASUTIME
ASYMMETRIC
AT
ATOMIC
ATTRIBUTES
AUDIT
AUTHORIZATION
AUX
AUXILIARY
AVG
BACKUP
BEFORE
BEGIN
BETWEEN
BIGINT
BINARY
BLOB
BOOLEAN
BOTH
BREAK
BROWSE
BUFFERPOOL
BULK
BY
CACHE
CALL
CALLED
CAPTURE
CARDINALITY
CASCADE
CASCADED
CASE
CAST
CCSID
CEIL
CEILING
CHAR
CHAR_LENGTH
CHARACTER
CHARACTER_LENGTH
CHECK
CHECKPOINT
CLOB
CLONE
CLOSE
CLUSTER
CLUSTERED
COALESCE

EACH
EDITPROC
ELEMENT
ELSE
ELSEIF
ENABLE
ENCODING
ENCRYPTION
END
END-EXEC
ENDING
ERASE
ERRLVL
ESCAPE
EVERY
EXCEPT
EXCEPTION
EXCLUDING
EXCLUSIVE
EXEC
EXECUTE
EXISTS
EXIT
EXP
EXPLAIN
EXTERNAL
EXTRACT
FALSE
FENCED
FETCH
FIELDPROC
FILE
FILLFACTOR
FILTER
FINAL
FLOAT
FLOOR
FOR
FOREIGN
FREE
FREETEXT
FREETEXTTABLE
FROM
FULL
FUNCTION
FUSION
GENERAL
GENERATED
GET
GLOBAL
GO
GOTO
GRANT
GRAPHIC
GROUP
GROUPINGHANDLER
HASH
HASHED_VALUE

MAINTAINED
MATCH
MATERIALIZED
MAX
MAXEXTENTS
MAXVALUE
MEMBER
MERGE
METHOD
MICROSECOND
MICROSECONDS
MIN
MINUS
MINUTE
MINUTES
MINVALUE
MLSLABEL
MOD
MODE
MODIFIES
MODIFY
MODULE
MONTH
MONTHS
MULTISETNAN
NAN
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NCLOB
NEW
NEW_TABLE
NEXTVAL
NO
NOAUDIT
NOCACHE
NOCHECK
NOCOMPRESS
NOCYCLE
NODENAME
NODENUMBER
NOMAXVALUE
NOMINVALUE
NONCLUSTERED
NONE
NOORDER
NORMALIZE
NORMALIZED
NOT
NOWAIT
NULL
NULLIF
NULLS
NUMBER
NUMERIC
NUMPARTS
OBID
OCTET_LENGTH

RAISERROR
RANGE
RANK
RAW
READ
READS
READTEXT
REAL
RECONFIGURE
RECOVERY
RECURSIVE
REF
REFERENCES
REFERENCING
REFRESH
REGR_AVGX
REGR_AVGY
REGR_COUNT
REGR_INTERCEPT
REGR_R2
REGR_SLOPE
REGR_SXX
REGR_SXY
REGR_SYY
RELEASE
RENAME
REPEAT
REPLICATION
RESET
RESIGNAL
RESOURCE
RESTART
RESTORE
RESTRICT
RESULT
RESULT_SET_
LOCATOR
RETURN
RETURNS
REVOKE
RIGHT
ROLE
ROLLBACK
ROLLUP
ROUND_CEILING
ROUND_DOWN
ROUND_FLOOR
ROUND_HALF_DOWN
ROUND_HALF_EVEN
ROUND_HALF_UP
ROUND_UP
ROUTINE
ROW
ROW_NUMBER
ROWCOUNT
ROWGUIDCOL
ROWID
ROWNUM

TABLE
TABLESAMPLE
TABLESPACE
TEXTSIZE
THEN
TIME
TIMESTAMP
TIMEZONE_HOUR
TIMEZONE_MINUTE
TO
TOP
TRAILING
TRAN
TRANSACTION
TRANSLATE
TRANSLATION
TREAT
TRIGGER
TRIM
TRUE
TRUNCATE
TSEQUAL
TYPE
UESCAPE
UID
UNDO
UNION
UNIQUE
UNKNOWN
UNNEST
UNTIL
UPDATE
UPDATETEXT
UPPER
USAGE
USE
USER
USING
VALIDATE
VALIDPROC
VALUE
VALUES
VAR_POP
VAR_SAMP
VARCHAR
VARCHAR2
VARIABLE
VARIANT
VARYING
VCAT
VERSION
VIEW
VOLATILE
VOLUMES
WAITFOR
WHEN
WHENEVER
WHERE
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Tabla 16. Palabras reservadas para definiciones de regla y definiciones de conjunto de reglas (continuación)
A-D

E-L

M-Q

R-S

T-Z

COLLATE
COLLECT
COLLECTION
COLLID
COLUMN
COMMENT
COMMIT
COMPRESS
COMPUTE
CONCAT
CONDITION
CONNECT
CONNECTION
CONSTRAINT
CONTAINS
CONTAINSTABLE
CONTINUE
CONVERT
CORR
CORRESPONDING
COUNT
COUNT_BIG
COVAR_POP
COVAR_SAMP
CREATE
CROSS
CUBE
CUME_DIST
CURRENT
CURRENT_DATE
CURRENT_DEFAULT_
TRANSFORM_GROUP
CURRENT_LC_CTYPE
CURRENT_PATH
CURRENT_ROLE
CURRENT_SCHEMA
CURRENT_SERVER
CURRENT_TIME
CURRENT_
TIMESTAMP
CURRENT_TIMEZONE
CURRENT_TRANSFORM_
GROUP_FOR_TYPE
CURRENT_USER
CURSOR
CYCLEDATA
DATABASE
DATAPARTITION
NAME
DATAPARTITION
NUM
DATE
DAY
DAYS
DB2GENERAL
DB2GENRL
DB2SQL
DBCC
DBINFO
DBPARTITIONNAME
DBPARTITIONNUM
DEALLOCATE

HAVING
HINT
HOLD
HOLDLOCK
HOUR
HOURS
IDENTIFIED
IDENTITY
IDENTITY_INSERT
IDENTITYCOL
IF
IMMEDIATE
IN
INCLUDING
INCLUSIVE
INCREMENT
INDEX
INDICATOR
INF
INFINITY
INHERIT
INITIAL
INNER
INOUT
INSENSITIVE
INSERT
INT
INTEGER
INTEGRITY
INTERSECT
INTERSECTION
INTERVAL
INTO
IS
ISOBID
ISOLATION
ITERATE
JAR
JAVA
JOIN
KEEP
KEY
KILL
LABEL
LANGUAGE
LARGE
LATERAL
LC_CTYPE
LEADING
LEAVE
LEFT
LEVEL
LIKE
LINENO
LINKTYPE
LN
LOAD
LOCAL
LOCALDATE

OF
OFF
OFFLINE
OFFSETS
OLD
OLD_TABLE
ON
ONLINE
ONLY
OPEN
OPENDATASOURCE
MAINTAINED
MATCH
MATERIALIZED
MAX
MAXEXTENTS
MAXVALUE
MEMBER
MERGE
METHOD
MICROSECOND
MICROSECONDS
MIN
MINUS
MINUTE
MINUTES
MINVALUE
MLSLABEL
MOD
MODE
MODIFIES
MODIFY
MODULE
MONTH
MONTHS
MULTISETNAN
NAN
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NCLOB
NEW
NEW_TABLE
NEXTVAL
NO
NOAUDIT
NOCACHE
NOCHECK
NOCOMPRESS
NOCYCLE
NODENAME
NODENUMBER
NOMAXVALUE
NOMINVALUE
NONCLUSTERED
NONE
NOORDER
NORMALIZE
NORMALIZED

ROWNUMBER
ROWS
ROWSET
RRN
RULE
RUN
SAVE
SAVEPOINT
SCHEMA
SCOPE
SCRATCHPAD
SCROLL
SEARCH
SECOND
SECONDS
SECQTY
SECURITY
SELECT
SENSITIVE
SEQUENCE
SESSION
SESSION_USER
SET
SETUSER
SHARE
SHUTDOWN
SIGNAL
SIMILAR
SIMPLE
SIZE
SMALLINT
SNAN
SOME
SOURCE
SPECIFIC
SPECIFICTYPE
SQL
SQLEXCEPTION
SQLID
SQLSTATE
SQLWARNING
SQRT
STACKED
STANDARD
START
STARTING
STATEMENT
STATIC
STATISTICS
STATMENT
STAY
STDDEV_POP
STDDEV_SAMP
STOGROUP
STORES
STYLE
SUBMULTISET
SUBSTRING
SUCCESSFUL

WHILE
WIDTH_BUCKET
WINDOW
WITH
WITHIN
WITHOUT
WLM
WRITE
WRITETEXT
XMLELEMENT
XMLEXISTS
XMLNAMESPA
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Tabla 17. Palabras reservadas para definiciones de regla y definiciones de conjunto de reglas (continuación)
A-D

E-L

M-Q

R-S

DEC
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DEFAULTS
DEFINITION
DELETE
DENSE_RANK
DENSERANK
DENY
DEREF
DESC
DESCRIBE
DESCRIPTOR
DETERMINISTIC
DIAGNOSTICS
DISABLE
DISALLOW
DISCONNECT
DISK
DISTINCT
DISTRIBUTED
DO
DOCUMENT
DOUBLE
DROP
DSSIZE
DUMMY
DUMP
DYNAMIC
DISTRIBUTED
DO
DOCUMENT
DOUBLE
DROP
DSSIZE
DUMMY
DUMP
DYNAMIC

LOCALE
LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP
LOCATOR
LOCATORS
LOCK
LOCKMAX
LOCKSIZE
LONG
LOOP
LOWER

NOT
NOWAIT
NULL
NULLIF
NULLS
NUMBER
NUMERIC
NUMPARTS
OBID
OCTET_LENGTH
OF
OFF
OFFLINE
OFFSETS
OLD
OLD_TABLE
ON
ONLINE
ONLY
OPEN
OPENDATASOURCE
OPENQUERY

SUM
SUMMARY
SYMMETRIC
SYNONYM
SYSDATE
SYSFUN
SYSIBM
SYSPROC
SYSTEM
SYSTEM_USER

T-Z

Crear una definición de regla
Para crear una definición de regla son necesarios dos componentes: un nombre
para la definición de regla y una sentencia lógica (la lógica de la regla) sobre qué
prueba o qué evalúa dicha definición de regla.

Acerca de esta tarea
Cree una definición de regla definiendo el nombre y la descripción de la regla.
Utilice el editor de formato libre o el creador de lógica de reglas para completar la
lógica de reglas para la definición de regla.

Procedimiento
1. Desde el icono Desarrollar en el menú Navegador de la consola, seleccione
Calidad de datos.
2. Pulse Nueva definición de regla en la lista Tareas, ubicada en la parte derecha
de la pantalla.
3. Especifique un nombre para la definición de regla en el campo Nombre.
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4. Opcional: Especifique una descripción breve de la definición de regla en el
campo Descripción breve.
5. Opcional: Especifique una descripción larga de la definición de regla en el
campo Descripción larga.
6. Opcional: En la sección Indicador de rendimiento de validez, seleccione
Incluir indicador de rendimiento para establecer indicadores de rendimiento a
fin de comprobar la validez de los datos.
7. Pulse Guardar.
Nota: Guarde el trabajo realizado en intervalos periódicos a medida que vaya
creando la definición de regla, especialmente si la definición de regla es
compleja.

Qué hacer a continuación
Después de crear un nombre y una descripción para la definición de regla en el
separador Visión general, vaya al separador Lógica de reglas, para definir la
condición específica que desea analizar o validar. Puede construir la lógica de
reglas utilizando el creador de reglas o el editor de formato libre. Después de
haber definido la lógica de reglas, puede convertir la lógica de reglas en una regla
de datos y luego puede probar y analizar los datos con la regla.

Comprobaciones de la definición de regla de datos
Puede utilizar una variedad de comprobaciones o condiciones al construir
definiciones de regla.
Cada expresión de regla está formada como mínimo por una comprobación y
puede combinar una variedad de comprobaciones. Estas comprobaciones son como
las unidades principales que describen la lógica de la definición de regla. Puede
utilizar las comprobaciones una por una o como herramientas de construcción
múltiple para formar definiciones de regla.
Para cada comprobación, se muestra la información siguiente:
v Sintaxis
v Descripción
v Notas
v Utilice el ejemplo
Comprobación de contención:
Esta lógica de definición de regla comprueba si los datos de origen contienen los
datos de referencia, teniendo en cuenta que los dos elementos forman parte de una
serie. Por ejemplo, “abcdef” contiene “cd” y no contiene “dc.”
Sintaxis
Positivo:
source-data CONTAINS reference-data

Negativo:
source-data NOT CONTAINS reference-data
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Descripción
Cuando el resultado es positivo, la definición de regla de datos encuentra las filas
para las cuales los datos de origen contienen los datos de referencia. Cuando es
negativo, encuentra filas para las cuales los datos de origen no contienen los datos
de referencia.
Notas
v La comprobación de contención hace distinción de mayúsculas y minúsculas.
v Los datos de referencia y los de origen deben ser series. Las comillas son
necesarias si la serie es una literal codificada.
v Tanto los datos de referencia como los de origen pueden ser una variable o el
resultado de una función escalar.
v Puede utilizar una expresión que esté formada por funciones escalares,
operaciones aritméticas y variables como datos de origen. En este caso,
asegúrese de que cada expresión evalúe un tipo de datos de serie o carácter.
Escenario de caso de uso
Desea crear una regla llamada, "Detecting Unprintable Characters in Column
Analysis" (detectar caracteres que no se pueden imprimir en el análisis de
columna) para detectar y notificar caracteres ASII no imprimibles de retorno de
cargo incrustados en una serie de caracteres o serie varchar. Construya la lógica de
definición de regla de la siguiente manera:
v Origen de datos: codefield
v Tipo de comprobación: contains
v Datos de referencia: '\r' (literal)
Cuando acabe, la definición de regla se parecerá a este ejemplo:
codefield contains ’\r’

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: codefield
– Vaya a la paleta y desplácese al separador Orígenes de datos. Encuentre la
tabla y la columna en la que desea buscar caracteres no imprimibles. Resalte
la columna y pulse Establecer como enlace.
v Nombre: literal
– Para especificar el carácter no imprimible, vaya a la paleta y desplácese hasta
el separador Literal. Cree una literal nueva con el tipo de carácter '\r' (el
carácter de retorno de cargo no imprimible), y pulse Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no tiene que realizar ninguna unión. Puede seleccionar la salida
que desee ver en el separador Salida.
Comprobación de fecha:
La lógica de definición de regla de datos comprueba si los datos de origen, que
deben ser un tipo de datos de carácter, están en un formato de fecha válido. La
lógica puede compararlos con un formato de fecha específico, si se especifica un
formato de fecha.
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Sintaxis
Positivo:
datos-origen is_date [’formato fecha’]

Negativo:
datos-origen NOT is_date [’formato fecha’]

Descripción
Cuando el resultado es positivo, el tipo de comprobación encuentra las filas en las
que los datos de origen tienen un tipo de formato de fecha válido. Cuando es
negativo, encuentra filas en las que los datos de origen tienen un tipo de formato
de fecha no válido.
La lógica "is_date" comprueba los siguientes formatos de fecha:
Tabla 18. Tabla de comprobación del formato de fecha
Sin delimitador

Delimitar con guión

Delimitar con barra
inclinada

Delimitar con
puntos

v %aaaa%mm%dd

v %aaaa-%mm-%dd

v %aaaa/%mm/%dd

v %aaaa.%mm.%dd

v %aa%mm%dd

v %aa-%mm-%dd

v %aa/%mm/%dd

v %aa.%mm.%dd

v %mm%dd%aaaa

v %mm-%dd-%aaaa

v %mm/%dd/%aaaa

v %mm.%dd.%aaaa

v %mm%dd%aa

v %mm-%dd-%aa

v %mm/%dd/%aa

v %mm.%dd.%aa

v %aaaa%dd%mm

v %aaaa-%dd-%mm

v %aaaa/%dd/%mm

v %aaaa.%dd.%mm

v %aa%dd%mm

v %aa-%dd-%mm

v %aa/%dd/%mm

v %aa.%dd.%mm

v %dd%mm%aaaa

v %dd-%mm-%aaaa

v %dd/%mm/%aaaa

v %dd.%mm.%aaaa

v %dd%mm%aa

v %dd-%mm-%aa

v %dd/%mm/%aa

v %dd.%mm.%aa

Para validar la fecha con uno de los formatos de fecha específicos, especifique un
formato de fecha válido entre comillas simples a continuación de is_date. Por
ejemplo, la siguiente secuencia devuelve true para la fecha 31 de octubre de 2013,
especificada en los datos de origen como 20131031:
birthDate is_date ’%aaaa%mm%dd’

El año base se puede especificar dentro del formato de fecha. El año base
predeterminado es 1900. La siguiente secuencia devuelve false para la fecha 30 de
febrero de 1900, especificada en los datos de origen como 000230:
birthDate is_date ’%aa%mm%dd’

La siguiente secuencia devuelve true para la fecha 29 de febrero de 2000,
especificada en los datos de origen como 000229:
birthDate is_date ’%<2000>aa%mm%dd

Notas
v Para la lógica de definición de reglas, puede utilizar una expresión formada por
funciones escalares, operaciones aritméticas y variables como datos de origen. En
este caso, asegúrese de que cada expresión evalúe un tipo de datos de serie o
carácter.
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Escenario de caso de uso
Trabaja para una empresa de transporte y desea determinar cuántas filas de la
tabla de fechas de envío tienen fechas que no están en el formato de fecha válido
dd/mm/aaaa.
La regla, denominada "Comprobación de fecha no válida" va a informar del
número de fechas en la tabla de fechas de envío que no están en este formato.
Construya la lógica de definición de regla tal como se muestra a continuación:
v Datos de origen: shipment_date
v Condición: NOT
v Tipo de comprobación: is_date
v Formato de fecha: %dd/%mm/%aaaa
Cuando acabe, la lógica de regla se parecerá a este ejemplo:
shipment_date NOT is_date ’%dd/%mm/%aaaa’

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: shipment_date
– Vaya a la paleta y desplácese al separador Orígenes de datos. Encuentre la
tabla y la columna que contiene las fechas de transporte que desea analizar.
Resalte la columna y pulse Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no tiene que realizar ninguna unión. Puede seleccionar la salida
que desee ver en el separador Salida.Para ver todas las fechas no válidas, en el
separador Salida, especifique que desea ver todos los registros que cumplieron la
regla de datos.
Comprobación de igualdad:
La lógica de definición de regla de datos de igualdad comprueba la igualdad entre
los datos de origen y los datos de referencia.
Sintaxis
Positivo:
source-data = reference-data

Negativo:
source-data

NOT = reference-data

source-data

<> reference-data

Descripción
Cuando el resultado es positivo, la comprobación de igualdad encuentra filas en
las que los datos de origen son iguales que los datos de referencia. Cuando es
negativo, encuentra registros en los que los datos de origen no son iguales que los
datos de referencia.
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Notas
v Para los datos de serie, la comprobación de igualdad hace distinción entre
mayúsculas y minúsculas e ignora todos los espacios finales del valor que está
comprobando. Al ejecutar una comprobación de igualdad, se eliminan todos los
espacios finales del valor que está comprobando. Por ejemplo, si los campos de
datos de referencia o de origen contienen la palabra "name," la comprobación de
igualdad verificará "name " (un valor con un tipo de datos CHAR(10)) como una
coincidencia.
v Para los datos de serie, se ignoran los espacios situados al principio del valor
que está comprobando. Es posible que los espacios o caracteres adicionales entre
valores en minúscula y en mayúscula impidan que se realice la validación
correctamente. Puede utilizar funciones como TRIM o UPPERCASE para
estandarizar los valores.
v Los datos de origen y los datos de referencia deben tener tipos de datos
compatibles.
v Puede utilizar una expresión que esté formada por funciones escalares,
operaciones aritméticas y variables como datos de origen. En este caso,
asegúrese de que cada expresión evalúe un tipo de datos de serie o carácter.
Escenario de caso de uso
Trabaja para una empresa que vende paquetes de comida de emergencia que se
empaquetan en una bolsa de viaje. Cada bolsa pesa aproximadamente 50 quilos.
Desea crear una regla de datos para averiguar cuántas bolsas del almacén pesan
exactamente 50 quilos, para asegurarse de que el número de bolsas con este peso
coincida con el número total de bolsas que se han producido. Si estos números no
coinciden, es posible que haya un error de producción.
La regla, llamada "Finding the number of bags that are 50 pounds in the master
catalog" (encontrar el número de bolsas que pesan 50 quilos en el catálogo
maestro) informará sobre el número de bolsas de la tabla del catálogo maestro que
pesan exactamente 50 quilos. Puede construir la lógica de definición de regla de la
siguiente manera:
v Datos de origen: Master_Catalog_Weight
v Tipo de comprobación: =
v Datos de referencia: 50
Cuando acabe, la definición de regla se parecerá a este ejemplo:
Master_Catalog_Weight = 50

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: MSTRCTLG_WEIGHT
– En la definición de regla, la representación lógica para MSTRCTLG_WEIGHT
se ha escrito como "Master_Catalog_Weight," pero ahora debe encontrar la
columna MSTRCTLG_WEIGHT real de la tabla. Encuentre la tabla y la
columna que contiene las filas que indican el peso de las bolsas. Resalte la
columna y pulse Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no tiene que realizar ninguna unión. Puede seleccionar la salida
que desee ver en el separador Salida.
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Comprobación de existencia:
La lógica de definición de regla de datos de existencia compruebe si existe alguna
cosa en los datos de origen.
Sintaxis
Positivo:
origen-datos EXISTS

Negativo:
origen-datos NOT EXISTS

Descripción
Cuando el resultado es positivo, la comprobación de existencia encuentra filas para
las cuales los datos de origen tiene valores que no sean nulos. Cuando el resultado
es negativo, se encuentran filas para las cuales los datos de origen contiene valores
nulos.
Notas
v No se necesitan datos de referencia para este tipo de lógica de definición de
regla de datos. Si existen datos de referencia, se ignoran.
v Puede utilizar una expresión que esté formada por funciones escalares,
operaciones aritméticas y variables como datos de origen. En este caso,
asegúrese de que cada expresión evalúe un tipo de datos de serie o carácter.
Escenario de caso de uso
Desea crear una regla de datos llamada, "ORDER EXISTS" para verificar que la
columna ORDER se rellena (no con valores nulos) para cada fila de la tabla,
"DAD_DTL." Construya la lógica de definición de regla de la siguiente manera:
v Origen de datos: DAD_DTL_ORDER
v Tipo de comprobación: exists
Cuando acabe, la lógica de regla se parecerá a este ejemplo:
DAD_DTL_ORDER exists

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: DAD_DTL_ORDER
– Encuentre la tabla DAD_DTL en el proyecto, y busque la columna ORDER.
Resalte la columna ORDER y pulse Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no tiene que realizar ninguna unión. Puede seleccionar la salida
que desee ver en el separador Salida.
Comprobación de apariciones:
La lógica de definición de reglas de apariciones comprueba la cardinalidad de los
datos de origen, cuántas veces este valor aparece en una tabla.
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Sintaxis
Positivo:
source-data OCCURS reference-data
source-data OCCURS > reference-data
source-data OCCURS >= reference-data
source-data OCCURS < reference-data
source-data OCCURS <= reference-data

Negativo:
source-data NOT OCCURS reference-data
source-data NOT OCCURS > reference-data
source-data NOT OCCURS >= reference-data
source-data NOT OCCURS < reference-data
source-data NOT OCCURS <= reference-data

Descripción
Cuando es positivo, la comprobación de apariciones encuentra filas para las cuales
los datos de origen son mayores, menores o igual que el número de veces
especificado por los datos de referencia. Cuando es negativo, encuentra filas para
las cuales el origen de datos no es mayor, menor o igual que el número de veces
especificado por los datos de referencia.
Notas
Este tipo de comprobación implica el cálculo de agregaciones en las columnas
origen. Estas operaciones pueden tardar más tiempo en ejecutarse que otros tipos
de comprobaciones que sólo tienen que comprobar registros individuales.
Escenario de caso de uso
Puede crear una regla de datos llamada, "15 or More Product Codes" (15 o más
códigos de producto) para determinar cuántas filas tienen códigos de producto y
que aparecen 15 o más veces en la tabla del catálogo maestro. Construya la lógica
de definición de regla de datos tal como se muestra a continuación:
v Datos de origen: product_code
v Tipo de comprobación: occurs >=
v Datos de referencia: 15
Cuando haya acabado, la definición de regla de datos se parecerá al siguiente
ejemplo:
product_code occurs>= 15

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: MSTRCTLG_PRODCODE
– Vaya a la paleta y desplácese al separador Orígenes de datos. En la definición
de regla, la representación lógica para MSTRCTLG_PRODCODE se escribió
como "Product_code" (código de producto), pero ahora debe encontrar la
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columna MSTRCTLG_PRODCODE real en la tabla. Encuentre la tabla
MSTRCTLG, resalte PRODCODE y pulse Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no tiene que realizar ninguna unión. Puede seleccionar la salida
que desee ver en el separador Salida.
Comprobación de coincidencias de expresiones regulares:
Esta lógica de definición de reglas comprueba si los datos coinciden con una
expresión regular.
Sintaxis
Positivo:
source-data

MATCHES_REGEX pattern-string

Negativo:
source data

NOT MATCHES_REGEX pattern-string

Descripción
Puede utilizar una expresión regular para buscar un carácter específico, o una serie
de carácter al principio, en el medio o al final de una palabra. También puede
utilizar expresiones regulares para encontrar una variable concreta, un rango de
caracteres o tipos específicos de caracteres, como caracteres imprimibles o no
imprimibles. Cuando el resultado es positivo, encuentra filas en las que los
orígenes de datos coinciden con la expresión especificada. Cuando es negativo,
encuentra filas en las que los orígenes de datos no coinciden con la expresión
especificada.
Cualquier carácter en minúscula que especifique en una serie de patrón busca este
carácter en minúscula concreto. Cualquier carácter en mayúscula que especifique
en una serie de patrón indica concretamente la letra en mayúscula. Cualquier
dígito específico, del cero al nueve, indica el dígito que he especificado en la serie
de patrón. Puede utilizar estos operadores combinados con otros caracteres válidos
para crear expresiones muy complejas.
La tabla siguiente proporciona un ejemplo de operadores de expresión regular que
puede utilizar para crear una lógica de definición de regla de datos de expresión
regular:
Tabla 19. Ejemplos de operadores de expresión regular
Operador

Función

. (punto)

Indica una coincidencia para un carácter de
serie.

$ (signo del dólar)

Indica el final de una línea.

^ (símbolo de intercalación)

Indica que una serie de patrón empieza al
principio de una línea.

[carácter en mayúscula]

Indica una coincidencia para u n carácter en
mayúscula concreto.

[carácter en minúscula]

Indica una coincidencia para un carácter en
minúscula específico.

[un dígito del 0 al 9]

Indica una coincidencia para un solo dígito
específico.
Capítulo 10. Validación de datos utilizando reglas de datos

139

Tabla 19. Ejemplos de operadores de expresión regular (continuación)
Operador

Función

\d [un dígito concreto del 0 al 9]

Indica una coincidencia para un solo dígito
específico.

\b

Indica una coincidencia en el límite de una
palabra.

\s

Indica una coincidencia para cualquier
carácter de espacio en blanco.

\S

Indica una coincidencia para cualquier
carácter que no sea un espacio en blanco.

\w

Indica una coincidencia para un solo
carácter alfanumérico.

[]

Indica el inicio de la definición de clase de
carácter que ha especificado.

[^X]

Indica una coincidencia del principio de una
línea seguida de los caracteres concretos que
ha especificado.

X?

Indica si hay una coincidencia con una
aparición del calificador. También amplía el
significado del calificador.

X*

Indica una coincidencia para un calificador
de cero o más.

X+

Indica una coincidencia para uno o más
calificadores.

{X, Y}

Indica una coincidencia entre las apariciones
del número X e Y.

(X|Y) +

Indica el inicio de una rama alternativa.

?

Indica una coincidencia opcional.

Soporte de la expresión regular
Se proporciona información adicional relativa al paquete de la biblioteca Perl
Compatible Regular Expression (PCRE), que es un software de código abierto
escrito por Philip Hazel, y con el copyright de la Universidad de Cambridge, Reino
Unido. La documentación de PCRE se puede encontrar en http://
regexkit.sourceforge.net/Documentation/pcre/pcrepattern.html.
Notas
v Puede utilizar una expresión que esté formada por funciones escalares,
operaciones aritméticas y variables como datos de origen. En este caso,
asegúrese de que cada expresión evalúe un tipo de datos de serie o carácter.
v Para realizar una comprobación de formato simple, puede utilizar la
comprobación de formato de coincidencias.
Ejemplos
Códigos postales
v Está buscando todos los códigos postales de los Estados Unidos en una
columna:
’\b[0-9]{5}(?:-[0-9]{4})?\b’

v Está buscando todos los códigos postales de Canadá en una columna:
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’\b[ABCEGHJKLMNPRSTVXY][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]\b’

v Está buscando todos los códigos postales del Reino Unido en una
columna:
’\b[A-Z]{1,2}[0-9][A-Z0-9]? [0-9][ABD-HJLNP-UW-Z]{2}\b’

v Está buscando los códigos postales de los Estados Unidos en una
columna que empieza por '02', por ejemplo 02112, 02113, 02114, etc.:
’\b02[0-9]{3}(?:-[0-9]{4})?\b’

Números de teléfono
v Está buscando números de teléfono en el formato estándar
norteamericano. Desea contabilizar las variaciones de formato como
123-456-7890, (123)-456-7890, 123 456 7890 , 123.456.7890, etc.:
’\(?[0-9]{3}\)?[-. ]?[0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}’

v Desea buscar los números de teléfono con el código de área de Estados
Unidos 212:
\(?212\)?[-. ]?[0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}’

Direcciones IP
v Desea buscar direcciones IP que coincidan 0.0.0.0 con 999.999.999.999:
’\b([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\b’

o
’\b(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b’

v Desea verificar que todos los valores de una columna tienen el formato
de una dirección IP:
ipaddress matches_regex ’\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}’

Palabras específicas
v Está buscando una palabra:
’\b%word%\b’

v Está buscando palabras que aparecen más de dos veces en una columna:
’\b(\w+)\s+\1\b’

v Está buscando pares de palabras de la lista siguiente: desea encontrar
palabras separadas como mínimo por una palabra y como máximo
cinco:
’\b(firstword|secondword|thirdword)(?:\W+\w+){1,5}\W+
(firstword|secondword|thirdword)\b’

v Está buscando una de las palabras siguientes: firstword, secondword, o
thirdword.
’\b(?:firstword|secondword|thirdword)\b’

v Está buscando una palabra que no empiece con un carácter en
mayúscula:
’\b(a-z)+(a-z,A-Z)*\b’

Otros ejemplos
v Encuentre nombre al principio de una línea, que empiecen por "Smi,":
firstnamecolumn matches_regex ’^Smi’

v Encuentre todos los nombres de archivo que empiecen con una A
mayúscula, seguida por cualquier número de caracteres que acabe con
".tct":
v filenamecolumn matches_regex ’^A.*\.txt$’
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v Está buscando un empleado que se llama Kristie Jones que tiene cuentas
en varias aplicaciones, en las cuales ha utilizado Kristie, Kristin y Kristen
como nombre:
firstname matches_regex (’Kristie’|’Kristin’|’Kristen’)[ ]’Jones’

Comprobación de formatos de coincidencias:
Este tipo de comprobación determina si los valores de unos datos de origen tiene
una coincidencia exacta con una serie de patrón. La serie de patrón define
explícitamente lo que es aceptable en cada posición de carácter específico.
Sintaxis
Positivo:
source-data matches_format pattern-string

Negativo:
source-data not matches_format pattern-string

Descripción
Puede utilizar una comprobación de formatos de coincidencias para validar que la
secuencia de caracteres alfabéticos y numéricos de los datos coinciden exactamente
con un patrón especificado. La tabla siguiente proporciona ejemplos de operadores
que puede utilizar para construir una lógica de definición de regla de datos de
formatos de coincidencias:
Tabla 20. Operadores de comprobación de formatos de coincidencias
Operador

Función

'A'

Indica que el carácter puede ser una letra
mayúscula.

'a'

Indica que el carácter puede ser una letra
minúscula.

' 9'

Indica que el carácter puede ser un dígito
del 0 al 9.

'x'

Indica cualquier valor alfanumérico, sin
tener en cuenta las minúsculas o
mayúsculas.

Cualquier otro carácter en la serie de patrón indica que está buscando
explícitamente el carácter exacto que ha especificado.
Los datos de origen deben ser del tipo de datos de carácter. Cuando el resultado es
positivo, encuentra filas en las que los datos de origen coinciden con el patrón
especificado. Cuando es negativo, encuentra filas en las que los datos de origen no
coinciden con el patrón.
Notas
Puede utilizar una expresión que puede estar formada por funciones escalares,
operaciones aritméticas y variables como datos de origen. Si utiliza esta expresión,
asegúrese de que la expresión realiza esta comprobación teniendo en cuenta los
tipos de datos de carácter o serie.
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Ejemplos
Verifique que todos los códigos postales de los Estados Unidos del proyecto tienen
el formato estándar compuesto por 5 dígitos:
zip matches_format ’99999’

Verifique que el código del producto sigue el formato de las dos letras en
mayúsculas, un guión, tres dígitos, un punto y dos dígitos más:
code matches_format ’AA-999.99’

Verifique la conformidad de una serie de seis caracteres teniendo en cuenta el
formato compuesto por tres dígitos, cualquier carácter alfanumérico en la cuarta
posición y dos caracteres alfabéticos en minúscula:
’999xaa’

Comprobación numérica:
Se realiza una comprobación de lógica de definición de regla de datos numérica
para determinar si los datos de origen representan un número.
Sintaxis
Positivo:
source-data is_numeric

Negativo:
source-data NOT is_numeric

Descripción
Cuando el resultado es positivo, la comprobación de definición de regla de datos
numérica encuentra filas para las cuales los datos de origen son de tipo de datos
numéricos. Cuando el resultado es negativo, encuentra filas para las cuales los
datos de origen no son del tipo de datos numérico.
Notas
v La comprobación de definición de regla de datos numérica acepta números no
formateados o números formateados en un entorno local, por ejemplo
"100,000.00." De forma predeterminada, se utiliza el entorno local actual. Si es
necesario utilizar un entorno local extranjero durante la prueba, puede
proporcionar el nombre del entorno local, por ejemplo 'fr' o 'de,' como datos de
referencia. Por ejemplo, "col is_numeric 'fr'" devolverá un valor "true"
(verdadero) para el valor "100 000,00" y "col is_numeric 'de'" devolverá un valor
"true" (verdadero) para el valor "100.000,00." Encontrará una lista de los códigos
estándares de la ISO 639-1 para validar códigos de entorno local en
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.
v Puede utilizar una expresión que esté formada por funciones escalares,
operaciones aritméticas y variables como datos de origen. En este caso,
asegúrese de que cada expresión evalúe un tipo de datos de serie o carácter.
Escenario de caso de uso
Trabaja para una empresa de transporte y desea determinar cuántas filas del
catálogo de unidades tienen códigos de división que no son numéricos.
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La regla titulada, "Non-Numeric division codes"(códigos de división no
numéricos), proporcionará información sobre la cantidad de códigos de división
existentes en el catálogo de unidades que tengan un formato no numérico.
Construya la lógica de definición de regla tal como se muestra a continuación:
v Origen de datos: division_code
v Condición: NOT
v Tipo de comprobación: is_numeric
Cuando acabe, la lógica de regla se parecerá a este ejemplo:
division_code NOT is_numeric

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: division_code
– Encuentre la tabla y la columna que contienen las filas que contienen a su vez
el código de división del catálogo de unidades. Resalte la columna y pulse
Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no tiene que realizar ninguna unión. Puede seleccionar la salida
que desee ver en el separador Salida.
Comprobación de columna de referencia:
La lógica de definición de columna de referencia valida si el valor de los datos de
origen existe en la columna de referencia identificada.
Sintaxis
Positivo:
source-data in_reference_column reference-column

Negativo:
source-data NOT in_reference_column reference-column

Descripción
La comprobación de columna de referencia se puede utilizar para asegurarse de
que un valor se encuentra en una tabla de referencia maestra o que la integridad
referencial de dos tablas es correcta. Cuando el resultado es positivo, la
comprobación de la columna de referencia encuentra filas para las cuales existe el
valor de datos de origen en la columna de referencia especificada. Cuando es
negativo, encuentra filas para las cuales el valor de origen de datos no existe en la
columna de referencia.
Notas
v Los datos de origen y los datos de referencia deben tener tipos de datos
compatibles.
v Este tipo de lógica de definición de regla de datos realiza una comprobación
frente otra columna (posiblemente de otra tabla), y puede tardar más tiempo en
ejecutarse en comparación con las comprobaciones que no son de columna, por
ejemplo la existencia y la contención.
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v

Si pone una definición de regla o una regla de datos en un conjunto de datos
que tiene una comprobación de columna de referencia, necesitará unir
explícitamente las dos tablas.

Escenario de caso de uso
Desea crear una regla de datos llamada, "Shipping Location" (ubicación del
transporte) para determinar cuántas filas en un catálogo de datos maestro tiene
una ubicación de transporte principal que no se encuentra en la columna de
número de ubicación de la tabla "Location" (ubicación). Construiría la lógica de
definición de regla de la siguiente manera:
v Origen de datos: master_catalog_primary_shipping_address
v Condición: NOT
v Tipo de comprobación: in_reference_column
v Datos de referencia: location_number
Cuando acabe, la lógica de regla se parecerá a este ejemplo:
master_catalog_primary_shipping_address NOT in_reference_column location_number

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: master_catalog_primary_shipping_address
– Vaya a la paleta y desplácese al separador Orígenes de datos. Encuentre la
tabla del catálogo maestro, resalte shipping_address y pulse Establecer como
enlace.
v Nombre: location_number
– Vaya a la paleta y desplácese al separador Orígenes de datos. Encuentre la
tabla que contiene los datos referentes a location_number, resalte la columna
y pulse Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no sería necesario realizar ninguna unión. Puede seleccionar la
salida que desee ver en el separador Salida.
Comprobación de lista de referencia:
La lógica de definición de regla de lista de referencia comprueba el origen de datos
frente a la lista de referencia de valores permitidos. Por ejemplo, si una columna
debería contener solo múltiples de 5 que sean menores de 25, la lista de referencia
debería contener los números 5, 10, 15 y 20.
Sintaxis
Positivo:
source-data in_reference_list reference-list

Negativo:
source-data NOT in_reference_list reference-list
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Descripción
Cuando es positivo, la comprobación de lista de referencia encuentra filas para las
cuales el origen de datos se encuentra en la lista de referencia. Cuando es negativo,
encuentra filas para las cuales el origen de datos no se encuentra en la lista de
referencia.
Notas
v Los datos de origen y la lista de referencia deben tener tipos de datos
compatibles.
v Para la lógica de definición de reglas, puede utilizar una expresión formada por
funciones escalares, operaciones aritméticas y variables como datos de origen. En
este caso, asegúrese de que cada expresión evalúe un tipo de datos de serie o
carácter.
Escenario de caso de uso
Desea crear una regla de datos llamada, "Invalid Material Type" (tipo de material
no válido) que le ayude a determinar cuántos registros del catálogo de unidades
no contienen uno de los códigos de tipo de material siguientes:
v FG- finished goods (mercancías finalizadas)
v IP- intermediate product (producto intermedio)
v RM-raw materials (materias primas)
v RG- resale goods (mercancías de reventa)
Construya la lógica de definición de regla tal como se muestra a continuación:
v Origen de datos: material_type
v Condición: NOT
v Tipo de comprobación: in_reference_list
v Datos de referencia: {'FG', 'IP', 'RM', 'RG'}
Cuando acabe, la lógica de regla se parecerá a este ejemplo:
material_type NOT in_reference_list {’FG’, ’IP’, ’RM’, ’RG’}

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: material_type
– Vaya a la paleta y desplácese al separador Orígenes de datos. Encuentre la
tabla y la columna en la que desea buscar los datos del tipo de material.
Resalte la columna y pulse Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no sería necesario realizar ninguna unión. Puede seleccionar la
salida que desee ver en el separador Salida.
Comprobación de exclusividad:
Esta lógica de definición de regla comprueba valores de datos exclusivos. Se puede
utilizar para confirmar que no tiene valores de datos duplicados.
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Sintaxis
Positivo:
origen-datos UNIQUE

Negativo:
origen-datos NOT UNIQUE

Descripción
Cuando es positivo, la comprobación de exclusividad encuentra filas para las
cuales el valor de origen de datos solo aparece exactamente una vez en la tabla.
Cuando es negativo, encuentra filas para las cuales el valor de datos de origen
aparece más de una vez en la tabla.
Notas
v No se necesitan datos de referencia para este tipo de lógica de definición de
regla de datos. Si existen datos de referencia, se ignoran.
v Este tipo de comprobación implica el cálculo de agregaciones en las columnas
origen. Estas operaciones pueden tardar más tiempo en ejecutarse que otros
tipos de comprobaciones que sólo tienen que comprobar registros individuales.
Escenario de caso de uso
Trabaja para un minorista de barras de chocolate, quiere asegurase de que todos
los códigos de productos que tiene asignados para cada tipo de barra de chocolate
son únicos. Desea crear una regla de datos para verificar que todos los códigos de
productos en la tabla del catálogo maestro son únicos. Si hay códigos de producto
duplicados, esta definición de regla le advertirá sobre los errores que hay que
corregir.
La definición de regla que nombre, "Unique product codes for chocolate bars,"
(códigos de producto únicos para barras de chocolate) le informará sobre el
número de códigos de producto únicos que hay en la tabla de catálogo maestro.
Construya la lógica de definición de regla de datos tal como se muestra a
continuación:
v Origen de datos: Master_Catalog_Product_Code
v Tipo de comprobación: unique
Cuando haya acabado, la definición de regla de datos se parecerá al siguiente
ejemplo:
Master_Catalog_Product_Code unique

A continuación, genere una regla de datos a partir de la definición de regla de
datos. Pulse el separador Enlaces y salidas.
En el separador Enlaces y salidas, enlace los componentes de definición de regla
con datos reales en los orígenes de datos:
v Nombre: MSTRCTLG_PRODCODE
– En la definición de regla, la representación lógica para
MSTRCTLG_PRODCODE se ha escrito como
"Master_Catalog_Product_Code," pero ahora debe encontrar la columna
MSTRCTLG_PRODCODE real de la tabla. Encuentre la tabla y la columna
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que contienen las filas que contienen a su vez el código de producto del
catálogo maestro. Resalte la columna y pulse Establecer como enlace.
Para este ejemplo, no tiene que realizar ninguna unión. Puede seleccionar la salida
que desee ver en el separador Salida.

Componentes de la definición de regla de datos
Puede utilizar el editor de lógica de definición de regla para definir los datos de
las reglas de datos.
Construya definiciones de regla y reglas de datos utilizando el editor de lógica de
reglas. El editor de lógica de reglas se encuentra en el separador Lógica de reglas
cuando crea una definición de regla nueva o cuando trabaja con una regla de datos
existente. Cada línea o fila del editor de lógica de reglas representa una condición
que se puede poner en los datos, y las condiciones se combinan lógicamente con
los operadores AND y OR. Puede utilizar la opción de paréntesis para anidar las
tres condiciones. Cada línea del constructor de lógica de reglas debe contener al
menos un origen de datos y un tipo de comprobación. La mayoría de
comprobaciones requieren datos de referencia. Si el editor de lógica de reglas
contiene más de una línea, cada línea excepto la última contiene el operador AND
o OR para combinarla con la línea siguiente.
El editor de lógica de reglas incluye las columnas siguientes:
Condición
Especifica las condiciones IF, THEN, AND, ELSE, OR, NOT para ayudar a
definir la lógica de regla.
( (paréntesis de apertura)
Agrupa líneas o condiciones para sobrescribir el orden predeterminado de
la evaluación, que es AND seguido por OR. Cada paréntesis de apertura
debe corresponder con un paréntesis de cierre.
Datos de origen
Representa el valor que desea probar en la definición de regla.
Normalmente solo es una referencia de columna, pero puede ser más
compleja. El valor puede ser una variable lógica, una literal o el resultado
de una función escalar. Para especificar información de los datos de origen,
pulse en el recuadro de datos de origen y escriba los datos de origen en el
cuadro de texto que se abre debajo del espacio de trabajo del editor de
reglas. También puede utilizar la paleta, ubicada en la parte derecha de la
pantalla, para definir los orígenes de datos. Desde este menú puede
seleccionar los datos de origen en los separadores Orígenes de datos,
Variables lógicas, Términos, Tablas de referencia o Funciones.
Condición
Establece las condiciones a NOT. La opción Condición se puede utilizar
para invertir la prueba definida en Tipo de comprobación cuando cree la
regla de datos.
Tipo de comprobación
Contiene el tipo de comprobación que el editor de lógica de definición de
regla ejecuta. Algunas comprobaciones solo se pueden aplicar a columna s
de un tipo de datos de carácter.
Las definiciones de regla que ha creado realizan los siguientes tipos de
comprobaciones:
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>

Comprueba si el valor de origen es mayor que los datos de
referencia.

>=

Comprueba si el valor de origen es mayor o igual que los datos de
referencia.

<

Comprueba si el valor de origen es menor que los datos de
referencia.

<=

Comprueba si el valor de origen es menor o igual que los datos de
referencia.

contains
Comprueba los datos para ver si contienen parte de una serie. La
comprobación devuelve un valor "true" si el valor que los datos de
referencia representan está contenido por el valor representado por
los datos de origen. Los datos de referencia y los de origen deben
ser del tipo serie.
exists

Comprueba los valores nulos de los datos. La comprobación
devuelve un valor "true" (verdadero) si los datos de origen no son
nulos y "false" (falso) si es nulo.

=

Comprueba si el valor de origen equivale a los datos de referencia.

in_reference_column
Realiza una comprobación para determinar si el valor de origen de
datos existe en la columna de datos de referencia. Para esta
comprobación, los datos de origen se comprueban frente a cada
registro de la columna de referencia para comprobar si hay como
mínimo una aparición de los datos de origen.
in_reference_list
Realiza una comprobación para determinar si los datos de origen
están en una lista de referencias, por ejemplo, {'a','b','c'}. La lista de
valores se especifican entre delimitadores ({ }) y separados por
comas. Los valores de serie se pueden especificar utilizando
comillas y los valores numéricos se deberían especificar en el
formato de la máquina (123456.78). Una lista puede contener
funciones escalares.
is_date
Realiza una comprobación para determinar si los datos de origen
representan una fecha válida. Para este tipo de comprobación, no
puede especificar datos de referencia.
is_numeric
Realiza una comprobación para determinar si los datos de origen
representan un número. Para este tipo de comprobación, no puede
especificar datos de referencia.
matches_format
Comprueba si los datos coinciden con el formato que ha definido,
por ejemplo:
IF country=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’

Los datos de referencia y los de origen deben ser series.
matches_regex
Comprueba si los datos coinciden con una expresión regular, por
ejemplo:
postal_code matches_regex ’^[0-9]{5}$’
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Los datos de referencia y los de origen deben ser series.
occurs Realiza una comprobación para evaluar si el valor de origen
aparece tantas veces como las especificadas en los datos de
referencia de la columna origen. Los datos de referencia de esta
comprobación deben ser numéricos. Por ejemplo, si en la columna
firstname, "John" aparece 50 veces y la lógica de reglas se escribe
como firstname occurs <100, después de vincular la columna
firstname con el valor literal John, los registros que tienen "John" en
la columna firstname cumplen las condiciones de la lógica de
reglas. Dispone de las siguientes opciones de comprobación de
ocurrencias:
v occurs>=
v occurs>
v occurs<=
v occurs<
exclusiva
Realiza una comprobación para evaluar si el valor de datos de
origen aparece solo una vez (es un valor cardinal) en los datos de
origen.
Datos de referencia
Contiene una expresión que representa el conjunto de datos de referencia
de la definición de regla de datos. Los datos de referencia pueden ser un
solo valor, una lista de valores o un conjunto de valores con los cuales la
definición de regla de datos compara los datos de orígenes. Para
especificar datos de referencia, pulse en el recuadro de datos de referencia
y especifique los datos de referencia en el cuadro de texto que se abre
debajo del espacio de trabajo del editor de reglas. También puede utilizar
el menú de la paleta, ubicado en la parte derecha de la pantalla, para
definir los datos de origen. Desde este menú puede seleccionar los datos
de origen en los separadores Orígenes de datos, Variables lógicas,
Términos, Tablas de referencia o Funciones. Algunos tipos de
comprobaciones no necesitan datos de referencia.
) (paréntesis de cierre)
Cierra grupos de líneas de la definición de regla de datos. Cada paréntesis
de cierre debe corresponderse con un paréntesis de apertura.
Nota: Si la lógica de reglas es muy compleja, especialmente si agrupa entre
paréntesis más de tres condiciones, tiene la opción de editar la definición de regla
de datos utilizando el editor de formato libre.

Definiciones y ejemplos de funciones
Puede utilizar funciones de regla de datos para realizar operaciones específicas
cuando cree definiciones de regla de datos y trabaje con reglas de datos.
Las funciones se insertan en los campos Datos de origen o Datos de referencia en
el creador de lógica de regla de datos. Seleccione las funciones que desee utilizar
para realizar una acción concreta con sus datos, como COUNT, SUM o AVG(valor).
Puede elegir entre las funciones que aparecen en el separador Funciones. A
continuación se muestran definiciones detalladas y escenarios de caso para todas
las funciones disponibles.
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El tipo lógico esperado de una variable (STRING, NUMERIC, DATE, TIME,
TIMESTAMP o ANY) se deduce de la propia expresión. A continuación se
muestran algunos ejemplos:
v En la expresión col=’abc’, el tipo esperado de col es STRING, ya que en la
expresión se compara con una serie.
v En la expresión col1=col2, el tipo esperado de col1 y col2 es ANY, ya que no
hay nada en la expresión que fuerce un tipo de datos o el otro.
v En la expresión col1+col2>0, los tipos esperados de col1 y col2 son NUMERIC,
ya que forman parte de una operación numérica. En este caso, dado que la
adición se compara con un número, el signo + sólo puede ser una adición
numérica y no una concatenación de series. Por lo tanto, los tipos de col1 y col2
se deducen automáticamente.
v En la expresión trim(col)unique, el tipo esperado de col es STRING, ya que la
función trim() espera una serie como parámetro
Nota: Cuando procede, los ejemplos de los escenarios de función se basan en
definiciones de regla de datos. Cada componente de datos de origen o datos de
referencia de definición de regla de datos debe estar enlazado a una base de
datos-tabla-columna física para crear una regla de datos.

Funciones de fecha y hora
Puede utilizar funciones de fecha y hora para manipular datos temporales.
date () Definición: Devuelve la fecha del sistema como un valor de fecha.
Caso práctico 1: Desea buscar fechas de pedidos con una antigüedad
máxima de 365 días, pero no desde la fecha de hoy.
Ejemplo 1: dateCol > date()-365 and dateCol < date()
Escenario de caso de uso 2: Desea encontrar toda la actividad de ventas
que se ha producido en la última semana.
Ejemplo 2: IF ( date_of_sale > date() - 7days ) )
datevalue (string,format)
Definición: Convierte la representación de la serie de una fecha en un
valor de fecha.
serie

Valor de serie que se convertirá en una fecha.

format
Serie de formato opcional que describe cómo se representa la fecha
en la serie.
%dd

Representa el día con dos dígitos (01 – 31)

%mm Representa el mes con dos dígitos (01 – 12)
%mmm
Representa la abreviatura del mes con tres caracteres (Por ejemplo:
Ene, Feb, Mar)
%aa

Representa el año con dos dígitos (00 – 99)

%aaaa
Representa el año con cuatro dígitos (nn00 – nn99)
Si no se especifica el formato, la función presupone (%aaaa-%mm-%dd)
como el formato predeterminado.
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Nota: Puede utilizar esta función para convertir una serie, que represente
una fecha, en su valor de fecha literal como parte de su regla de datos.
Escenario de caso de uso 1: Desea comprobar que el valor de fecha de una
columna, con código de serie, no tiene una antigüedad superior a 365 días
desde la fecha actual.
Ejemplo 1: datevalue(billing_date,'%aaaa%mm%dd') > date()-365
Escenario de caso de uso 2: Desea comprobar que todas las fechas de su
proyecto son anteriores al 01/01/2000.
Ejemplo 2: billing_date > datevalue('2000-01-01')
day (date)
Definición: Devuelve un número que representa el día del mes de una
fecha especificada.
Caso práctico: Está interesado en pedidos a partir del primer día del mes.
Ejemplo: day(sales_order_date) =1
month (date)
Definición: Devuelve un número que representa el mes de una fecha
especificada.
Escenario de caso de uso: Desea asegurarse de que el mes de la fecha de
facturación sea una fecha válida.
Ejemplo 1: month(billing_date) >= 1 and month(billing_date) <= 12
Ejemplo 2: If month(billing_date) = 2 then day(billing_date) >= 1 and
day(billing_date) <= 29
weekday (date)
Definición: Devuelve un número, correspondiente al día de la semana de
la fecha especificada, empezando por el domingo como día 1.
Escenario de caso de uso: Quiere ver los pedidos de ventas en domingo
con una muestra inferior a 1000 entradas, por lo que desea ejecutar una
función que le asegure que el número de entradas de pedidos en domingo
sea inferior a 1000.
Ejemplo: If weekday(sales_order_date) = 1 then count(sales_order_id) <
1000
year (date)
Definición: Devuelve un número que representa el año de una fecha
especificada.
Escenario de caso de uso: Desea consultar un grupo de muestra de clientes
nacidos entre 1950 y 1955.
Ejemplo: year(date_of_birth)> 1950 AND year(date_of_birth) < 1955
time () Definición: Devuelve la hora del sistema (hora actual) del sistema como
un valor de hora.
Escenario de caso de uso: Desea encontrar todas las transacciones de
ventas que se han producido en las últimas cuatro horas.
Ejemplo: IF ( time_of_sale > time() - 4hours )
timevalue (string,format)
Definición: Convierte la representación de la serie de una hora en un valor
de hora.
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serie

Valor de serie que se convertirá en un valor de hora.

format
Serie de formato opcional que describe cómo se representa la fecha
en la serie.
%hh

Representa las horas con dos dígitos (00 – 23)

%nn

Representa los minutos con dos dígitos (00 – 59)

%ss

Representa los segundos con dos dígitos (00 – 59)

%ss.n Representa los milisegundos con dos dígitos (00 – 59) donde n =
dígitos fraccionarios (0 – 6)
Si no se especifica un formato, la función presupone (%hh:%nn:%ss) como
el formato predeterminado.
Nota: Puede utilizar esta función para convertir una serie, correspondiente
a la hora, en su valor de hora literal como parte de su regla de datos.
Escenario de caso de uso: Desea asegurarse de que la hora de
incorporación a un hotel para invitados se fija en una hora posterior a las
11 a.m.
Ejemplo: checkin_time>timevalue('11:00:00')
timestampvalue (value,format)
Definición: Convierte la representación de la serie de una hora en un valor
de indicación de fecha y hora.
serie

Valor de serie que se convertirá en un valor de indicación de fecha
y hora.

format
Serie de formato opcional que describe cómo se representa la
indicación de fecha y hora en la serie.
%dd

Representa el día con dos dígitos (01 – 31)

%mm Representa el mes con dos dígitos (01 – 12)
%mmm
Representa la abreviatura del mes con tres caracteres (Por ejemplo:
Ene, Feb, Mar)
%aa

Representa el año con dos dígitos (00 – 99)

%aaaa Representa el año con cuatro dígitos (nn00 – nn99)
%hh

Representa las horas con dos dígitos (00 – 23)

%nn

Representa los minutos con dos dígitos (00 – 59)

%ss

Representa los segundos con dos dígitos (00 – 59)

%ss.n Representa los milisegundos con dos dígitos (00 – 59) donde n =
dígitos fraccionarios (0 – 6)
Si no se especifica un formato, la función presupone (%aaaa-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss) como el formato predeterminado.
Escenario de caso de uso: Sus informes de ventas utilizan un identificador
de fecha y hora no estándar para la hora del pedido. Necesita encontrar
todas las ventas anteriores a una hora específica.
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Ejemplo: timestampvalue(timestamp_of_sale, '%aaaa %mm %dd %hh %nn
%ss') < timestampvalue('2009-01-01 00:00:00', '%aaaa-%mm-%dd
%hh:%nn:%ss')
timestamp()
Definición: Devuelve la hora del sistema (hora actual) con valor indicador
de fecha y hora.
Escenario de caso de uso: Desea asegurarse de que no existe ningún
pedido con una fecha de pedido futura.
Ejemplo: order_timestamp < timestamp()
hours(time)
Definición: Devuelve un número que representa las horas del valor de
hora especificado.
Escenario de caso de uso: Desea validar las ventas realizadas entre las 12
de la noche y las 12 del mediodía.
Ejemplo: 0 < hours(sales_time) AND hours(sales_time) < 12
minutes(time)
Definición: Devuelve un número que representa los minutos del valor de
hora especificado.
Escenario de caso de uso: Desea validar las ventas que se han producido
en los primeros 15 minutos de cualquier hora.
Ejemplo: 0 < minutes(sales_time) AND minutes(sales_time) < 15
seconds(time)
Definición: Devuelve un número que representa los segundos y
milisegundos del valor de hora especificado.
Escenario de caso de uso: Desea validar las ventas que se han producido
en los últimos 30 minutos de cualquier minuto.
Ejemplo: 30 < seconds(sales_time) AND seconds(sales_time) < 60
datediff(date1, date2)
Definición: Devuelve un número de días entre dos fechas. Fecha1 es la
fecha más reciente de las dos fechas. Fecha2 es la fecha más antigua de las
dos fechas.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el número de días entre la
fecha de facturación y la fecha de pago.
Ejemplo: datediff(pay_date,bill_date)
timediff (time1, time2)
Definición: Devuelve el número de horas, minutos y segundos de
diferencia entre las dos horas. Hora1 es la hora más reciente de las dos.
Hora2 es la hora más antigua de las dos. El valor devuelto es un valor de
hora.
Escenario de caso de uso: Desea determinar la cantidad de tiempo entre el
inicio y una tarea y su terminación.
Ejemplo: timediff(end_time, start_time,)
round_date(valor, formato)
Definición: Redondea un valor de fecha especificado por el valor. El
parámetro formato especifica cómo se redondea, según se especifica en la
Tabla 1.
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Ejemplo: Consulte la Tabla 1.
round_time(valor, formato)
Definición: Redondea un valor de hora especificado por el valor. El valor
del parámetro formato especifica cómo se redondea, según se especifica en
la Tabla 1.
Ejemplo: Consulte la Tabla 1.
round_timestamp(valor, formato)
Definición: Redondea un valor de indicación de fecha y hora especificado
por el valor. El valor del parámetro formato especifica cómo se redondea,
según se especifica en la Tabla 1.
Ejemplo: Consulte la Tabla 1.
trunc_date(valor, formato)
Definición: Trunca un valor de fecha especificado por el valor. El valor del
parámetro formato especifica cómo se trunca, según se especifica en la Tabla
1.
Ejemplo: Consulte la Tabla 1.
trunc_time(valor, formato)
Definición: Trunca un valor de hora especificado por el valor. El valor del
parámetro formato especifica cómo se trunca, según se especifica en la Tabla
1.
Ejemplo: Consulte la Tabla 1.
trunc_timestamp(valor, formato)
Definición: Trunca un valor de indicación de fecha y hora especificado por
el valor. El valor del parámetro formato especifica cómo se trunca, según se
especifica en la Tabla 1.
Ejemplo: Consulte la Tabla 1.
Los siguientes elementos de formato se utilizan para identificar la unidad de
redondeo o truncamiento del valor de fecha y hora en las funciones round_date,
round_time, round_timestamp, trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp.
Tabla 21. Elementos de formato para round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp
Unidad de redondeo
Elemento de formato o truncamiento

Ejemplo de
Ejemplo de ROUND TRUNCATE

CC
SCC

Valor de entrada:
1897-12-0412.22.22.000000

Valor de entrada:
1897-12-0412.22.22.000000

Resultado:
1901-01-0100.00.00.000000

Resultado:
1801-01-0100.00.00.000000

Siglo
Redondea al inicio
del próximo siglo a
partir del año 50 del
siglo (por ejemplo,
1951-01-01-00.00.00).
No es válido para el
argumento TIME.
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Tabla 21. Elementos de formato para round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp (continuación)
Unidad de redondeo
Elemento de formato o truncamiento
SYYYY
YYYY
YEAR
SYEAR
YYY
YY
Y

Año

IYYY
IYY
IY
I

Año ISO

Ejemplo de
Ejemplo de ROUND TRUNCATE

Valor de entrada:
1897-12-04Redondea a partir del 12.22.22.000000
1 de julio al 1 de
enero del año
Resultado:
siguiente.
1898-01-0100.00.00.000000
No es válido para el
argumento TIME.

Valor de entrada:
1897-12-0412.22.22.000000

Valor de entrada:
1897-12-04Redondea a partir del 12.22.22.000000
1 de julio al primer
día del próximo año Resultado:
1898-01-03ISO. El primer día
del año ISO se define 00.00.00.000000
como el lunes de la
primera semana ISO.

Valor de entrada:
1897-12-0412.22.22.000000

Resultado:
1897-01-0100.00.00.000000

Resultado:
1897-01-0400.00.00.000000

No es válido para el
argumento TIME.
Q

Valor de entrada:
1999-06-04Redondea a partir del 12.12.30.000000
día 16 del segundo
Resultado:
mes del trimestre.
1999-07-01No es válido para el 00.00.00.000000
argumento TIME.

Valor de entrada:
1999-06-0412.12.30.000000

Trimestre

MONTH
MON
MM
RM

Mes

Valor de entrada:
1999-06-18Redondea a partir del 12.12.30.000000
día 16 del mes.
Resultado:
No es válido para el 1999-07-01argumento TIME.
00.00.00.000000

Valor de entrada:
1999-06-1812.12.30.000000

WW

Valor de entrada:
Mismo día de la
semana que el primer 2000-05-0512.12.30.000000
día del año.

Valor de entrada:
2000-05-0512.12.30.000000

Redondea a partir de Resultado:
2000-05-06la duodécima hora
00.00.00.000000
del cuarto día de la
semana, con respecto
al primer día del año.

Resultado:
2000-04-2900.00.00.000000

No es válido para el
argumento TIME.
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Resultado:
1999-04-0100.00.00.000000

Resultado:
1999-06-0100.00.00.000000

Tabla 21. Elementos de formato para round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp (continuación)
Unidad de redondeo
Elemento de formato o truncamiento

Ejemplo de
Ejemplo de ROUND TRUNCATE

IW

Valor de entrada:
2000-05-0512.12.30.000000

Valor de entrada:
2000-05-0512.12.30.000000

Resultado:
2000-05-0800.00.00.000000

Resultado:
2000-05-0100.00.00.000000

Mismo día de la
semana que el primer
día del año ISO.
Consulte “Función
escalar WEEK_ISO”
para obtener más
detalles.
Redondea a partir de
la duodécima hora
del cuarto día de la
semana, con respecto
al primer día del año
ISO.
No es válido para el
argumento TIME.

W

Valor de entrada:
Mismo día de la
semana que el primer 2000-06-2112.12.30.000000
día del mes.
Redondea a partir de
las duodécima hora
del cuarto día de la
semana, con respecto
al primer día del
mes.

Valor de entrada:
2000-06-2112.12.30.000000

Resultado:
2000-06-2200.00.00.000000

Resultado:
2000-06-1500.00.00.000000

Valor de entrada:
2000-05-1712.59.59.000000

Valor de entrada:
2000-05-1712.59.59.000000

Resultado:
2000-05-1800.00.00.000000

Resultado:
2000-05-1700.00.00.000000

Valor de entrada:
2000-05-1712.59.59.000000

Valor de entrada:
2000-05-1712.59.59.000000

Resultado:
2000-05-2100.00.00.000000

Resultado:
2000-05-1400.00.00.000000

No es válido para el
argumento TIME.
DDD
DD
J

Día
Redondea a partir de
la duodécima hora
del día.
No es válido para el
argumento TIME.

DAY
DY
D

Primer día de la
semana.
Redondea con
respecto a la
duodécima hora del
cuarto día de la
semana. El primer
día de la semana
depende del entorno
local (vea
nombre-entorno-local).
No es válido para el
argumento TIME.
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Tabla 21. Elementos de formato para round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp (continuación)
Unidad de redondeo
Elemento de formato o truncamiento
HH
HH12
HH24

MI

Ejemplo de
Ejemplo de ROUND TRUNCATE

Hora

Valor de entrada:
2000-05-17Redondea a partir del 23.59.59.000000
minuto 30.
Resultado:
2000-05-1800.00.00.000000

Valor de entrada:
2000-05-1723.59.59.000000

Minuto

Valor de entrada:
2000-05-1723.58.45.000000

Valor de entrada:
2000-05-17Redondea a partir del 23.58.45.000000
segundo 30.
Resultado:
2000-05-1723.59.00.000000

Resultado:
2000-05-1723.00.00.000000

Resultado:
2000-05-1723.58.00.000000

Funciones matemáticas
Las funciones matemáticas devuelven valores para cálculos matemáticos.
abs(value)
Definición: Devuelve el valor absoluto de un valor numérico (Por ejemplo:
ABS(-13) devolvería 13).
Escenario de caso de uso 1: Desea devolver el valor absoluto del precio de
venta para asegurarse de que la diferencia entre los dos precios es inferior
a $100.
Ejemplo 1: abs(price1-price2)<100
Escenario de caso de uso 2: Desea mostrar todos los stocks que sufrieron
un cambio superior a $10 en su precio.
Ejemplo 2: abs(price1-price2) > 10
avg(value)
Definición: Una función agregada que devuelve la media de todos los
valores dentro de una columna numérica.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el salario medio por horas
para empleados de una división.
Ejemplo: avg(hrly_pay_rate)
exp(value)
Definición: Devuelve el valor exponencial de un valor numérico.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el valor exponencial de un
valor numérico como parte de una ecuación.
Ejemplo: exp(numeric_variable)
max(value)
Definición: Una función agregada que devuelve el valor máximo
encontrado en una columna numérica.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el salario máximo por horas
para un empleado de una división.
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Ejemplo: max(hrly_pay_rate)
min(value)
Definición: Una función agregada que devuelve el valor mínimo
encontrado en una columna numérica.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el salario mínimo por horas
para un empleado en una división.
Ejemplo: min(hrly_pay_rate)
round(valor, númDecimales)
Definición: Devuelve un valor redondeado de un número. El parámetro
valor es el valor que se va a redondear. El parámetro opcional
númDecimales especifica el número de posiciones a la derecha del separador
decimal al que redondear. Si no se especifica, el valor de númDecimales es
cero (0).
Escenario de caso de uso:
Ejemplo:
round(873,726, 2) = 873,730
round(873,726, 1) = 873,700
round(873,726, 0) = 874,000

sqrt(value)
Definición: Devuelve la raíz cuadrada de un valor numérico.
Escenario de caso de uso: Desea determinar la raíz cuadrada de un valor
numérico como parte de una ecuación.
Ejemplo: sqrt(numeric_variable)
standardize(col,group)
Definición: transforma un valor numérico en un número de desviación
estándar por encima o por debajo del valor promedio de la columna.
Puede utilizar la función standardize(col,group) como alternativa más sencilla
a esta función: (col-avg(col, group))/stddev(col, group). La función
normaliza un valor numérico basado en el valor medio y la desviación
estándar de la columna.
Nota: El segundo parámetro es opcional y puede utilizarse para
especificar una clave de agrupación.
Escenario de caso de uso 1: desea revisar cuántos empleados de la
empresa tienen salarios que se desvían del promedio de la empresa. Los
valores extremos se definen como los valores que se encuentran por
encima del valor promedio más el triple de la desviación estándar.
Ejemplo 1: standardize(salary) < 3
Escenario de caso de uso 2: desea identificar los mismos valores extremos
descritos en el escenario de caso de uso 1, pero desea contabilizar las
poblaciones masculina y femenina por separado.
Ejemplo 2: standardize(salary, gender) < 3
stddev(col,group)
Definición: función agregada que calcula la desviación estándar de una
columna numérica.
Nota: El segundo parámetro es opcional y puede utilizarse para
especificar una clave de agrupación.
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Escenario de caso de uso 1: desea revisar cuántos empleados de la
empresa tienen salarios que se desvían del promedio de la empresa. Los
valores extremos se definen como los valores que se encuentran por
encima del valor promedio más el triple de la desviación estándar.
Ejemplo 1: salary < avg(salary)+3*stddev(salary)
Escenario de caso de uso 2: desea identificar los mismos valores extremos
descritos en el escenario de caso de uso 1, pero desea contabilizar las
poblaciones masculina y femenina por separado.
Ejemplo 2: salary < avg(salary, gender)+3*stddev(salary,gender)
sum(value, sum)
Definición: función agregada que devuelve la suma de todos los valores
dentro de una columna numérica.
Nota: El segundo parámetro es opcional y puede utilizarse para calcular
la suma de los subgrupos.
Escenario de caso de uso: desea determinar la cantidad de ventas totales
de una tienda.
Ejemplo: sum(sales_amount)
trunc(valor, númDecimales)
Definición: Devuelve un valor truncado de un número. El parámetro valor
es el valor que se va a truncar. El parámetro opcional númDecimales
especifica el número de posiciones a la derecha del separador decimal al
que truncar. Si no se especifica, el valor de númDecimales es cero (0).
Escenario de caso de uso:
Ejemplo:
trunc(873,726, 2) = 873,720
trunc(873,726, 1) = 873,700
trunc(873,726, 0) = 873,000

Operadores para derivación aritmética y de serie
Puede utilizar funciones de operador aritmético para manipular datos numéricos y,
en algunos casos, datos de serie.
- [Sustracción]
Definición: Resta un valor numérico de otro.
Escenario de caso de uso: Desea validar que el importe de ventas bruto
menos descuentos y devoluciones es igual al importe de ventas neto.
Ejemplo: grossSales - discountsAllowed - returns = netSales
% [Módulo reducción]
Definición: Módulo divide el valor de una expresión por el valor de otra y
devuelve el resto.
Escenario de caso de uso: Desea validar si hubo un número par de
unidades vendidas.
Ejemplo: quantitySold % 2 = 0
* [Multiplicación]
Definición: Multiplica un valor numérico por otro.
Escenario de caso de uso: Desea validar que la venta total es igual a la
cantidad vendida por el precio del producto.
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Ejemplo: quantitySold * pricePerUnit = totalSale
/ [División]
Definición: Divide un valor numérico por otro.
Escenario de caso de uso: Desea validar que el tiempo de proceso
especificado en segundos es inferior a 10 minutos.
Ejemplo: processingTime / 60 < 10
+ [Adición o concatenación]
Definición: Suma un valor numérico a otro o concatena un valor de serie a
otro.
Escenario de caso de uso 1: Desea validar que el importe de ventas neto
más descuentos y devoluciones es igual al importe de ventas bruto.
Ejemplo 1: netSales + discountsAllowed + returns = grossSales
Escenario de caso de uso 2: Desea comparar que el Nombre y el Apellido
de la tabla A son iguales al Nombre completo de la tabla B.
Ejemplo 2: firstName + lastName = fullName

Funciones generales
Puede utilizar este grupo de funciones para realzar diversas tareas sobre valores de
las tablas.
coalesce(value, nullValueReplacement)
Definición: busca valores nulos y los sustituye por otro valor.
Escenario de caso de uso: desea buscar en una columna que contiene
números de código de departamento para comprobar si alguno de los
códigos de departamento está sin definir. Si existen valores nulos, desea
sustituir los campos de valor nulo por el texto 'sin definir'.
Ejemplo: coalesce(code, 'indefinido'). Todos los valores nulos se sustituirán
por el texto 'indefinido'.
count(col,groupBy)
Definición: Una función de agregación que proporciona un recuento del
número de valores distintos en toda la columna o en los grupos, si se
especifica una clave de agrupación.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el número de empleados de
cada departamento de una empresa.
Ejemplo: count(employeeID,departmentID)
count_not_null(col,groupBy)
Definición: Una función de agregación que devuelve el número total de
valores no distintos en una columna. groupBy es un parámetro opcional.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el número de registros de
empleado válidos en un departamento de una empresa.
Ejemplo: count_not_null(employeeName,departmentID)
lookup(value, keyRefCol, valRefCol)
Definición: realiza la sustitución de un valor por su valores
correspondiente de una tabla de búsqueda. Para ejecutar esta función, debe
existir una tabla de búsqueda que contenga una lista de los valores con
una columna correspondiente que contenga datos relacionados con la
primera columna. Por ejemplo, si el valor original que está buscando se
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encuentra en una columna que contiene claves, como por ejemplo códigos
de producto, la tabla de búsqueda relacionada contiene una columna que
lista todos los valores de clave posibles y otra columna que contiene los
valores correspondientes que se utilizarán como sustitutos de las claves.
Esta función generalmente se utiliza en sistemas donde se utilizan los
códigos internos para representar valores que ocurren en distintos lugares
de los orígenes de datos.
Nota: El primer parámetro de la función es el valor de búsqueda. El
segundo parámetro debe enlazarse con la columna de referencia que
contiene las claves de la tabla de búsqueda. El tercer parámetro debe
enlazarse con la columna de referencia que contiene los valores de la tabla
de búsqueda. Ambas columnas de referencia deben encontrarse en la
misma tabla física. El resultado de la función es el valor de la tabla de
búsqueda correspondiente a la clave dada como primer parámetro.
Escenario de caso de uso: existe una tabla de clientes que contiene una
columna que representa el país del que procede el cliente. En lugar de
almacenar el nombre del país en la columna (por ejemplo, Alemania), la
empresa almacena un código de país (por ejemplo, 100) que representa al
país. La empresa tiene una tabla de búsqueda correspondiente que captura
el código que representa a cada país (100=Alemania, 101=Francia,
102=Italia, y así sucesivamente). Desea escribir una regla de datos que
utiliza la función de búsqueda para encontrar todos los clientes franceses
en el origen de datos que tienen un número de teléfono de 10 dígitos.
Ejemplo: If lookup(country, countrycodes, countrynames)='France' then
phone matches_format '99.99.99.99.99'
occurrences(col)
Definición: Una función que cuenta el número de apariciones de cada
valor en la columna. Aunque esta función puede verificar si el número de
apariciones coincide con un valor esperado, también puede emitir como
salida este número en una tabla de salida, por ejemplo.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el número de apariciones de
empleados y empleadas en un departamento de una empresa.
Ejemplo:occurrences(Gender)

Funciones de serie
Puede utilizar funciones de serie para manipular series.
ascii(char)
Definición: Devuelve un valor definido de carácter ASCII para un valor de
carácter.
Escenario de caso de uso: Desea buscar todas las filas donde la columna
empiece por un carácter no imprimible.
Ejemplo: ascii(code) <32
char(asciiCode)
Definición: Devuelve el valor de carácter para un carácter ASCII.
Escenario de caso de uso 1: Desea convertir un código de carácter ASCII a
su carácter localizado (Por ejemplo, ‘35' devuelve ‘C').
Ejemplo 1: char(‘35')
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Escenario de caso de uso 2: Está buscando la siguiente carta en orden
alfabético con la siguiente secuencia: si col1='a', col2 debe ser 'b', si col1='b'
col2 debe ser 'c', y así sucesivamente.
Ejemplo 2 (a): col2=char(ascii(col1)+1)
Ejemplo 2 (b): ascii(col2)=ascii(col1)+1
convert(originalString, searchFor, replaceWith)
Definición: Convierte una aparición de subserie en una seria en otra
subserie.
originalString
La serie que contiene la subserie.
searchFor
La subserie que será sustituida.
replaceWith
La nueva subserie de sustitución.
Escenario de caso de uso 1: Tras una adquisición comercial, desea
convertir el antiguo nombre de la empresa, "Empresa A," en el nombre
nuevo de la empresa, "Empresa B."
Ejemplo 1: If ( convert(old_company_name, 'Company A', 'Company B' ) =
new_company_name )
Caso práctico 2: Tras una adquisición comercial, desea convertir el
acrónimo de la empresa contenido en los códigos del producto adquirido
de ‘XX' a ‘ABC'.
Ejemplo 2: convert(product_code, ‘XX', ‘ABC')
lcase(string)
Definición: Convierte todos los caracteres alpha en una serie en minúscula.
Escenario de caso de uso: Necesita cambiar todos los códigos de producto
para utilizar sólo cartas en minúscula.
Ejemplo: lcase(product_code)='ab'
index(string, substring)
Definición: Devuelve el índice de la primera aparición de una subserie
dentro de una serie. El resultado es un índice con base cero, es decir, cero
indica que la subserie se encontró al principio de una serie. Menos uno
(-1), significa que no se encontró la subserie.
Escenario de caso de uso: Desea ubicar un código de empresa, ‘XX', dentro
de un código de producto de formulario libre.
Ejemplo: index(col, 'XX')>=0
left(string, n)
Definición: Devuelve los primeros caracteres n de una serie.
Escenario de caso: Desea utilizar el prefijo de tres dígitos de cada código
de producto para determinar qué división es la responsable del producto.
Ejemplo: left(product_code, 3)='DEV'
len(string)
Definición: Devuelve el número total de caracteres (es decir, la longitud)
en una serie.
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Escenario de caso de uso: Desea determinar la longitud real del apellido
de cada cliente en un archivo de cliente.
Ejemplo: len(cust_lastname)
ltrim(string)
Definición: Elimina todos los caracteres de espacio al principio de una
serie.
Escenario de caso de uso: Desea eliminar todos los espacios iniciales en el
apellido del cliente.
Ejemplo: ltrim(cust_lastname)
pad(string, begin, end)
Definición: Añade caracteres de espacio al principio y al final de una serie.
serie

Serie que se convertirá.

inicio

Número de espacios a añadir al principio de la serie.

fin

Número de espacios a añadir al final de la serie.

Escenario de caso de uso: Desea añadir tres espacios al principio y final de
cada título de producto.
Ejemplo: pad(product_title, 3)
lpad(string, n)
Definición: Añadir caracteres de espacio al principio de una serie.
serie

Serie que se convertirá.

n

Número de espacios a añadir al principio de la serie.

Escenario de caso de uso: Desea añadir tres espacios al principio de cada
título de producto.
Ejemplo: padi(título_de_producto, 3)
rpad(string, n)
Definición: Añadir caracteres de espacio al final de una serie.
serie

Serie que se convertirá.

n

Número de espacios a añadir al final de la serie.

Escenario de caso de uso: Desea añadir tres espacios al final de cada título
de producto.
Ejemplo: rpad(product_title, 3)
right(string, n)
Definición: Devuelve los últimos caracteres n de una serie.
serie

Serie que se convertirá.

n

Número de espacios a devolver al final de una serie.

Escenario de caso de uso: Utilice el sufijo de tres dígitos de cada código de
producto para determinar qué división es responsable del producto.
Ejemplo: derecha(código_de_producto, 3)
rtrim(string)
Definición: Elimina todos los caracteres de espacio al final de una serie.
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serie

Serie que se convertirá.

n

Número de espacios a eliminar al final de una serie.

Escenario de caso de uso: Desea eliminar los espacios al final del apellido
del cliente.
Ejemplo: rtrim(cust_lastname)
substring(string, begin, length)
Definición: Devuelve una subserie de un valor de serie.
serie

Valor de serie.

inicio

Índice del primer carácter a recuperar (incluido), siendo 1 el índice
del primer carácter en la serie.

longitud
Longitud de la subserie a recuperar.
Escenario de caso de uso: Desea utilizar el valor de tres dígitos (posiciones
de caracteres reales cuatro a seis) de cada código de producto para
determinar qué división es responsable para el producto.
Ejemplo: substring(product_code, 4, 3)
str(string, n)
Definición: Crea una serie de n apariciones de una subserie.
Caso práctico: Desea crear un campo de relleno de “ABCABCABCABC”.
Ejemplo: str(‘ABC', 4)
tostring(value, format string)
Definición: Convierte un valor, como número, hora o fecha, a su
representación de serie.
Puede especificar "formato (serie)" para describir cómo debería ser
formateada la serie generada. Si el valor a convertir es una fecha, hora o
indicación de fecha, la serie de formato puede contener los siguientes
separadores de formato:
%dd

Representa el día con dos dígitos (01 – 31)

%mm Representa el mes con dos dígitos (01 – 12)
%mmm
Representa la abreviatura del mes con tres caracteres (Por ejemplo:
Ene, Feb, Mar)
%aa

Representa el año con dos dígitos (00 – 99)

%aaaa Representa el año con cuatro dígitos (nn00 – nn99)
%hh

Representa las horas con dos dígitos (00 – 23)

%nn

Representa los minutos con dos dígitos (00 – 59)

%ss

Representa las horas con dos dígitos (00 – 23)

%ss

Representa los segundos con dos dígitos (00 – 59)

%ss.n Representa los milisegundos con dos dígitos (00 – 59) donde n =
dígitos fraccionarios (0 – 6)
Si el valor a convertir es numérico, la serie de formato puede contener los
siguientes separadores de formato:
%i

Representa el valor que se convertirá en un número entero decimal
con signo, como el "123."
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%e

Representa el valor que se convertirá en un concepto científico
(exponente mantisa), usando un carácter e como 1,2345e+2.

%E

Representa el valor que se convertirá en un concepto científico
(exponente mantisa), usando un carácter E como por ejemplo
1,2345E+2.

%f

Representa el valor que se convertirá en un decimal con coma
flotante, como por ejemplo 123,45.

El separador también puede contener un ancho opcional y unos
especificadores de precisión, por ejemplo:
%[ancho][.precisión]separador

Para un valor numérico, la serie de formato sigue la sintaxis utilizada por
los datos formateados visibles para salida estándar (printf) en C/C++.
Escenario de caso de uso 1: Desea convertir los valores de datos en una
serie similar a este formato: '12/01/2008'
Ejemplo 1: aserie(colFecha, '%mm/%dd/%aaaa')
Escenario de caso de uso 2: Desea convertir valores numéricos en series,
mostrando el valor como un número entero entre paréntesis. Un ejemplo
de salida preferida sería "(15)".
Ejemplo 2: val(numeric_col, '(%i)')
Caso práctico 3: Desea convertir un valor de fecha/hora en un valor de
serie, es decir, podrá exportar los datos a una hoja de cálculo.
Ejemplo 3: tostring(posting_date)
trim(string)
Definición: Elimina todos los caracteres de espacio al principio y final de
una serie.
Escenario de caso de uso: Desea eliminar todos los espacios iniciales o
finales en el apellido del cliente.
Ejemplo: trim(cust_lastname)
ucase(string)
Definición: Convierte todos los caracteres alpha en una serie en
mayúscula.
Escenario de caso de uso: Desea cambiar todos los códigos de producto
para utilizar únicamente cartas en mayúscula.
Ejemplo: ucase(product_code)
val(value)
Definición: Convierte la representación de la serie de un número en un
valor numérico.
serie

Valor de la serie que se convertirá.

Escenario de caso de uso 1: Desea convertir todas las series con el valor
123,45 en un valor numérico para realizar cálculos.
Ejemplo 1: val('123.45')
Escenario de caso de uso 2: Tiene una columna de serie que contiene
valores numéricos como las series, y desea asegurarse de que todos los
valores son inferiores a 100.
Ejemplo 2: val(col)<100
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Opciones de la creación de una definición de regla
Puede crear definiciones de regla de dos manera distintas. Puede crear definiciones
de regla de una forma estructurada con el creador de reglas. El creador de reglas
permite seleccionar varios elementos de lógica de reglas con varios tipos de
componentes y comprobaciones predefinidas. También puede utilizar el editor de
formato libre. El editor de formato libre es una buena herramienta si desea tener
más flexibilidad al crear una definición de regla.
Las definiciones de regla se construyen con una lógica básica que describe lo que
está evaluando. Por ejemplo, la sentencia "DepartmentID = '300'" es una definición
de regla. Para cualquier parte de datos en la que exista el ID de departamento
(DepartmentID), la sentencia es true (verdadera) o false (falsa). Utilice las opciones
para crear esta validación de regla.
Después de crear una definición de regla nueva, construya la lógica de definición
de regla de datos en el separador Lógica de reglas. Diseñe la nueva lógica de
definición de reglas con el creador de reglas, especificando la lógica de reglas que
desea crear, condición por condición, en el espacio de trabajo del creador de reglas.
Tiene que construir la lógica de reglas parte por parte, enlazando las líneas de la
lógica mediante los operadores booleanos “and” o “or” en el campo Condición del
creador de reglas. Si desea agrupar líneas de lógica para formar una sola
condición, puede poner las líneas de la lógica entre paréntesis.
Puede utilizar el editor de reglas de formato libre seleccionando Utilizar el editor
de reglas de formato libre situado en la parte inferior izquierda del espacio de
trabajo. El editor de formato libre permite más flexibilidad mientras crea la regla
de datos. Puede crear la lógica de reglas escribiendo la lógica de definición de
reglas de forma libre.
Puede pasar del editor de reglas al editor de formato libre mientras está creando
las definiciones de regla. Si sabe componer la regla en el editor de reglas, visualice
la expresión resultante y modifíquela con el editor de formato libre.
Nota: IBM InfoSphere Information Analyzer intentará analizar las expresiones
desde el editor de formato libre al editor de reglas. No obstante, no todas las
expresiones de formato libre se pueden analizar debido a la complejidad de su
lógica. Si son lógicas muy complejas debe trabajar en el editor de formato libre.

Depurar definiciones de regla de datos con un creador de reglas
Utilice el creador de reglas para seleccionar una variedad de combinaciones de
definiciones de regla a fin de construir una lógica de reglas.

Procedimiento
1. Pulse el icono Desarrollar en el menú Navegador de la consola y seleccione
Calidad de datos.
2. Pulse Nueva definición de regla de datos o abra una definición de regla
lógica existente.
3. Pulse el separador Lógica de reglas.
4. Opcional: El primer campo de la izquierda de la pantalla es Condición. Este
campo de condición contiene las opciones de operación lógicas. Elija la
condición IF o NOT o deje esta opción vacía. Este campo, normalmente, se
utiliza para conectar dos líneas de lógica en el menú de creación de reglas.
5. Opcional: El siguiente campo es el icono de paréntesis “(“. Se trata de una
característica de operación lógica para formar la lógica, y se utiliza para
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sentencias condicionales anidadas. Seleccione (, (( o ((( para la siguiente
secuencia de la creación de la definición de regla, o deje este campo en blanco
si no tiene que crear sentencias condicionales anidadas.
6. La siguiente parte de la secuencia es seleccionar los datos de origen. Vaya al
campo Datos de origen y escriba un nombre para las variables lógicas en el
campo o bien vaya al menú de la paleta situada en la parte derecha de la
pantalla. Desde este menú puede seleccionar los orígenes de datos en los
separadores Orígenes de datos, Variables lógicas globales, Términos o
Funciones. Nota: puede seleccionar un origen de datos y una función desde el
menú de la paleta para el campo Datos de origen. Por ejemplo, puede
seleccionar la columna "Salary" de uno de los orígenes de datos y la función
"AVG(value)" como un valor combinado para el campo Datos de origen.
Escriba "salary" para alterar temporalmente el valor predeterminado "value"
para que la expresión sea "AVG(salary)." El valor Datos de origen se
convertirá en el valor promedio de la columna "Salary". Puede construir una
lógica de regla utilizando la paleta tal como se muestra en la figura siguiente:

Figura 5. Creación de una definición de regla de datos utilizando la paleta

7. Opcional: El siguiente icono es otro menú Condición. Esta opción de
condición es para invertir una lógica de reglas. Seleccione la opción “NOT”
para crear una definición de regla que defina una condición negativa, o deje
este campo en blanco.
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8. Tipo de comprobación es la siguiente opción de creación. Las opciones de
Tipo de creación incluyen equals (igual a), contains (contiene), exists (existe) y
is_numeric (es numérico). Elija el tipo de comprobación que desea utilizar
para esta lógica de reglas.
9. Escriba los datos de referencia que desee utilizar en el campo Datos de
referencia. También puede ir al menú de la paleta situado en la parte derecha
de la pantalla. Desde esta pantalla, seleccione una entrada para este campo
desde los separadores Orígenes de datos, Variables lógicas globales,
Términos o Funciones.
10. Opcional: Pulse el segundo separador Paréntesis para cerrar cualquier
paréntesis abierto o bien deje este campo vacío.
11. Puede continuar con la creación de la nueva lógica de reglas en cada fila de la
interfaz. Vaya a la línea siguiente de la pantalla del constructor de lógica de
reglas y seleccione AND, ELSE, OR, THEN o NOT en el campo Condición.
12. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar. Se visualiza la lista de definiciones de
regla de datos, definiciones de conjunto de reglas, reglas de datos, métricas y
supervisores. La definición de regla de datos que ha creado se añade a la
carpeta en la que estaba trabajando.

Crear una definición de regla con el editor de formato libre
Utilice el editor de formato libre para crear de forma rápida y manual una lógica
de reglas.

Acerca de esta tarea
IBM InfoSphere Information Analyzer permite crear definiciones de regla con el
editor de formato libre. El editor de formato libre permite a los usuarios con
experiencia crear de forma rápida y manual una lógica de reglas.

Procedimiento
1. Pulse el icono Desarrollar en el menú Navegador de la consola y seleccione
Calidad de datos.
2. Pulse Nueva definición de regla de datos en el menú Tareas situado en la
parte derecha del espacio de trabajo.
3. Pulse el separador Lógica de reglas.
4. Seleccione la casilla de verificación Utilizar el editor de formato libre para
habilitar el editor de formato libre. El editor de formato libre sustituye el
componente de creación de reglas.
5. Escriba la lógica de reglas que desea crear.
6. Pulse el botón Guardar y, a continuación, Cerrar. Se visualizará la lista de
definiciones de regla, definiciones de conjunto de reglas, reglas de datos,
métricas y supervisores.
Sintaxis del editor de formato libre:
Cree definiciones de regla de datos utilizando la sintaxis apropiada en el editor de
formato libre.
Finalidad
Utilice la sintaxis de más abajo para crear definiciones de regla de datos con el
editor de formato libre.
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Parámetros
La tabla siguiente proporciona la sintaxis que debe utilizar al crear la lógica de
reglas con el editor de formato libre:
Tabla 22. Sintaxis que debe utilizar al trabajar con el editor de formato libre
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Concepto

Sintaxis

Ejemplo

Palabras clave booleanas

AND, OR (la sintaxis no hace value >0 AND value<100
distinción entre mayúsculas
y minúsculas)

Agrupación booleana

()

(valueA=0) and (valueB=0 or
valueC=0)

Palabras clave condicionales

IF, THEN, ELSE (la sintaxis
no es sensible a las
mayúsculas y minúsculas)

IF age<18 THEN
status='child'

Variables

age>0 AND client_ID exists
Los nombres de variable
pueden estar formados por
letras, caracteres Unicode
pertenecientes a la categoría
Letter, dígitos, ‘_'
(subrayados), '?' (signos de
interrogación), o ‘$'(signos
del dólar). El primer carácter
debe ser una letra. No se
permiten espacios o
periódicos.

Constantes numéricas

Las constantes numéricas
consisten en caracteres
numéricos del 0-9. No se
permiten signos de
interrogación, separadores
decimales o separadores de
fracciones. Las constantes
numéricas están en el
formato de la máquina
(12345.789) y no están en el
formato específico del
entorno local.

Constantes de tipo serie

Todas las constantes de tipo value<>'xyz' AND
value<>'John\'s idea' AND
serie deben estar
entrecomilladas con comillas col<>'C:\\docs'
simples, por ejemplo 'value'.
Si el mismo valor contiene
comillas simples, debe poner
una barra inclinada invertida
antes de las comillas. La
barra inclinada invertida se
cierra con una barra
inclinada invertida doble.

Constantes de fecha y hora

Las funciones dateValue(),
timeValue(), y
timestampValue() se deben
utilizar para cifrar la fecha,
la hora o la indicación de
fecha y hora en una
expresión.

col>10 and col<12343.35

time>timeValue('08:45:00') ,
date>dateValue('2008-31-12'),
timestamp>timestampValue
('2008-31-12 08:45:00')

Tabla 22. Sintaxis que debe utilizar al trabajar con el editor de formato libre (continuación)
Concepto

Sintaxis

Ejemplo

Listas

Puede especificar una lista
separada por comas de
valores en un grupo entre {}
(llaves).

{'a','b','c'} {1.54, 2.32, 34.12}

Operadores aritméticos

+ (signo más para la suma),
/ (barra inclinada para la
división), - (signo menos
para la sustracción) *
(asterisco para la
multiplicación. Utilice los
paréntesis para agrupar
operaciones aritméticas.

(valueA+valueB)/2 =
(valueC-valueD)*(valueE)

Función escalar

ltrim(upper(col))='ABC'
Especifique el nombre de
función y los parámetros
entre paréntesis, por ejemplo
"function_name(parameter1,
parameter2)."
Funciones soportadas: date
(), datevalue (string,format),
day (date), month(date),
weekday(date), year(date),
time(),
timevalue(string,format),
timestampvalue
(value,format), timestamp(),
hours(time), minute(time),
seconds(time), datediff(date1,
date2), timediff (time1,
time2), abs(value),
avg(value), exp(value),
max(value), min(value),
sqrt(value),
standardize(col,group),
stddev(col, group),
sum(value), coalesce (value,
nullValueReplacement),
lookup (value, keyRefCol,
valRefCol), ascii(char),
char(asciiCode),
convert(originalString,
searchFor, replaceWith),
count(column), lcase(string),
index(string, substring),
left(string, n), len(string),
ltrim(string), pad(string,
begin, end), lpad(string, n),
rpad(string, n), right(string,
n), rtrim(string),
substring(string, begin,
length), str(string, n),
tostring(value, format string),
trim(string), ucase(string),
val(value),
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Tabla 22. Sintaxis que debe utilizar al trabajar con el editor de formato libre (continuación)
Concepto

Sintaxis

Ejemplo

Comentarios

# (signo numérico)
comentario, \\(barra
inclinada invertida doble)
comentario o \* (barra
inclinada invertida y un
asterisco) comentario *\
(asterisco y barra inclinada
invertida)

# Probar el valor por debajo
de la columna de
límite<$limit //default=100
or \* fin de prueba *\

Tipos de comprobación de datos
Puede utilizar los siguientes tipos de comprobaciones de datos con el
editor de formato libre:
>

Comprueba si los valor de origen es mayor que los datos de
referencia.

>=

Comprueba si el valor de origen es mayor o igual que los datos de
referencia.

<

Comprueba si el valor de origen es menores que los datos de
referencia.

<=

Comprueba si el valor de origen es menor o igual que los datos de
referencia.

contains
Comprueba los datos para verificar si contiene parte de una serie.
La comprobación devuelve un valor "true" si el valor que los datos
de referencia representan está contenido por el valor representado
por los datos de origen. Los datos de referencia y los de origen
deben ser del tipo serie.
exists

Comprueba los valores nulos de los datos. La comprobación
devuelve un valor "true" (verdadero) si los datos de origen no son
nulos y "false" (falso) si es nulo.

=

Comprueba si el valor de origen es igual a los datos de referencia.

in_reference_column
Realiza una comprobación para determinar si el valor de datos de
origen existe en la columna de datos de referencia. Para esta
comprobación, los datos de origen se comprueban frente a cada
registro de la columna de referencia para comprobar si hay como
mínimo una aparición de los datos de origen.
in_reference_list
Realiza una comprobación para determinar si los datos de origen
se encuentran en una lista de referencias, por ejemplo {'a','b','c'}. La
lista de valores se especifican entre delimitadores ({ }) y separados
por comas. Los valores de serie se pueden especificar utilizando
comillas y los valores numéricos se deberían especificar en el
formato de la máquina (123456.78). Una lista puede contener
funciones escalares.
is_date
Realiza una comprobación para determinar si los datos de origen
representan una fecha válida. Para este tipo de comprobación no
puede especificar datos de referencia.
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is_numeric
Realiza una comprobación para determinar si los datos de origen
representan un número. Para este tipo de comprobación no puede
especificar datos de referencia.
matches_format
Comprueba que los datos coincidan con el formato definido, por
ejemplo:
IF country=’France’ then phone matches_format ’99.99.99.99.99’

Los datos de referencia y los de origen deben ser series.
matches_regex
Comprueba si los datos coinciden con una expresión regular, por
ejemplo:
postal_code matches_regex ’^[0-9]{5}$’

Los datos de referencia y los de origen deben ser series.
occurs Realiza una comprobación para evaluar si el valor de origen
aparece tantas veces como las especificadas en los datos de
referencia de la columna origen. Los datos de referencia de esta
comprobación deben ser numéricos. Por ejemplo, si en la columna
firstname, "John" aparece 50 veces y la lógica de reglas se escribe
como firstname occurs <100, después de vincular la columna
firstname con el valor literal John, los registros que tienen "John" en
la columna firstname cumplen las condiciones de la lógica de
reglas. Dispone de las siguientes opciones de comprobación de
ocurrencias:
v occurs>=
v occurs>
v occurs<=
v occurs<
exclusiva
Realiza una comprobación para evaluar si el valor de datos de
origen aparece solo una vez (es un valor cardinal) en los datos de
origen.

Crear lógica de reglas mediante las herramientas de la paleta
Al crear definiciones de regla y reglas de datos, tiene la opción de utilizar la paleta
con separadores, situada en la parte derecha del espacio de trabajo de la regla de
datos, que le ayudará a definir los orígenes de datos físicos.
Al crear definiciones de regla de datos, puede escribir nombres lógicos para los
elementos de la definición de regla de datos, o bien utilizar la paleta con
separadores para seleccionar descripciones de datos para la definición de la regla
de datos. Si selecciona una columna en el separador Recursos de datos
implementados, Modelos de datos físicos o Modelos de datos lógicos, puede
crear una variable de regla con el mismo nombre que la columna del origen de
datos y la columna se convierte en el enlace predeterminado (el enlace de diseño)
para la variable. Cuando cree una regla a partir de esta definición de regla, el
panel de enlace se llena automáticamente con el enlace de diseño. Durante el paso
de enlace, puede hacer referencia al enlace de diseño para recibir ayuda en la
selección del enlace implementado que designa los datos que van a ser evaluados
durante la ejecución.
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Si seleccionar una variable global en el separador Variable global, puede crear una
variable de regla utilizando el mismo nombre que la variable global y ésta se
convierte en un enlace de diseño para esta variable. Cuando una variable de regla
está enlazada con una variable global, se utiliza el valor de la variable global en
lugar de la variable de regla en el tiempo de ejecución.
Si selecciona un término en el separador Término, simplemente está haciendo
referencia a una descripción empresarial estándar insertada mediante IBM
Information Governance Catalog. Esto no crea un enlace explícito al término, pero
le ayuda a estandarizar el lenguaje de la definición de regla. También puede
seleccionar una función del separador Función.
Los enlaces que crean entre los componentes de la definición de regla de datos y
las tablas o funciones reales mediante la paleta se realizarán en las reglas de datos.
Al crear definiciones de regla y reglas de datos, puede elegir entre las siguientes
opciones para definir los datos:
Variables lógicas globales
Una variable lógica global es un valor representativo que se puede
configurar para que represente un hecho o una parte específica de los
datos. Puede crear variables globales para mantener valores o parámetros
que son válidos en todo el sistema como, por ejemplo, los tipos de
cotización, una calificación crediticia o cualquier otro valor utilizado por
una empresa. Puede crear una variable lógica global para una definición de
regla y volver a utilizarla en todas las definiciones de regla y las reglas de
datos. Para poder utilizar una definición de regla, todas las variables
lógicas globales deben estar “enlazadas” con un determinado concepto
como, por ejemplo, una columna de origen físico, una constante definida u
otra representación física de este tipo, junto con las demás variables de
regla de la definición de regla. Al especificar una variable lógica global
durante la creación de la definición de la regla de datos, la variable lógica
global se convierte en un enlace predeterminado cuando genera una regla
de datos.
Funciones
Se pueden utilizar funciones de regla de datos para realizar operaciones
específicas durante la creación de definiciones de regla y reglas de datos.
Las funciones se insertan en los campos Datos de origen o Datos de
referencia en el creador de lógica de regla de datos. Seleccione las
funciones que desee utilizar para realizar una acción concreta en los datos,
por ejemplo COUNT, SUM o AVG(value). Puede elegir entre las funciones
que aparecen en el separador Funciones.
Recursos de datos implementados
Pulse el separador Recursos de datos implementados en la paleta para
definir un enlace predeterminado con columnas específicas de las tablas de
los orígenes de datos del proyecto al crear la lógica de reglas de datos.
Definir los orígenes de datos es útil tiene una idea de cómo desea que
trabaje la lógica de reglas y tiene en mente unos datos concretos. Mediante
el uso del separador Recursos de datos implementados, está creando un
atajo al origen de datos creando una variable de regla con el mismo
nombre que tiene un enlace predeterminado predefinido. Después de crear
la definición de regla y generar una regla de datos fuera de la definición
de regla, puede mantener o cambiar este enlace. Puede utilizar la recuadro
de búsqueda situado en la parte superior del espacio de trabajo para
buscar orígenes de datos concretos.
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Modelos de datos físicos
Los modelos de datos físicos se pueden crear en el panel Publicar los
resultados del análisis. Genere un modelo físico pulsando Generar modelo
físico y, a continuación, especificando las opciones necesarias. El modelo
físico generado se puede visualizar en la lista del tabular Modelos de
datos físicos.
Pulse el separador Modelos de datos físicos en la paleta para definir un
enlace predeterminado con columnas específicas en las tablas de modelos
de datos físicos al generar la lógica de reglas de datos.
El separador Uso de la definición de la regla de datos muestra la jerarquía
combinada de las variables Modelo de datos físicos, Modelo de datos
lógicos y Recursos de datos implementados que están implicadas en la
creación de la definición de regla de datos.
Puede añadir nombres de tabla nuevos en el panel Nombre de
personalización. Tenga en cuenta que los nombres deben ser exclusivos.
Cuando se añade un nombre de tabla nuevo, puede ver los nombres de
tabla nuevos pulsando el botón Vista previa.
Modelos de datos lógicos
Pulse el separador Modelos de datos lógicos en la paleta para definir un
enlace predeterminado con columnas específicas de las tablas de los
modelos de datos lógicos al generar la lógica de reglas de datos.
Términos
Los términos de Information Governance Catalog son definiciones
empresariales que pasan a formar parte del vocabulario y del sistema de
clasificación de IBM Information Governance Catalog. Utilice el separador
Términos de la Paleta con separadores para definir un enlace
predeterminado a términos específicos de Information Governance Catalog.
Los términos sólo son visibles para los usuarios que tienen los roles de
Information Governance Catalog apropiados.

Crear una copia de una definición de regla, una definición de
conjunto de reglas o una métrica
Puede crear copias de definiciones de regla, definiciones de conjunto de reglas y
métricas en los proyectos.

Acerca de esta tarea
Puede crear copias de definiciones de regla de datos y definiciones de conjunto de
reglas de forma local o a partir de los componentes de calidad de datos
publicados. También puede crear copias locales de métricas. Debe tener el rol de
"autor de reglas" para poder realizar copias de las definiciones de regla de datos,
definiciones de conjunto de reglas y métricas.

Procedimiento
1. Resalte la definición de regla de datos, la definición de conjunto de reglas o la
métrica que desee copiar.
Nota: Puede crear copias de varias definiciones de regla de datos, definiciones
de conjunto de reglas o métricas al mismo tiempo resaltando cada componente
que desee copiar.
2. Pulse Crear una copia en el panel de tareas.
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Nota: Para crear una copia de una definición de regla publicada o una
definición de conjunto de reglas publicada en la carpeta Reglas publicadas,
puede pulsar Crear una copia o Generar una regla de datos o un conjunto de
reglas en el menú de tareas.
3. Pulse Aceptar en la ventana Crear una copia.

Qué hacer a continuación
Puede modificar la copia de la definición de regla de datos, la definición de
conjunto de reglas o la métrica, o puede iniciar el análisis de reglas con la copia.
Para cambiar el nombre de la definición de regla de datos, la definición de
conjunto de reglas o la métrica, abra la regla o la métrica y modifique el nombre
en el campo Nombre. Cuando haya terminado, pulse Guardar.

Publicar definiciones de regla de datos y definiciones de
conjunto de reglas en un proyecto o desde la biblioteca
compartida
Puede publicar definiciones de regla de datos o definiciones de conjunto de reglas
en los proyectos locales para que estén disponibles para otros usuarios que no
tienen acceso al proyecto. Cuando se publica una definición de regla o una
definición de conjunto de reglas, se crea una copia de la regla en el área pública,
que es visible para todos los proyectos.

Acerca de esta tarea
Publique las definiciones de regla de datos o las definiciones de conjunto de reglas
para que estén disponibles para otros usuarios para todos los proyectos. Los otros
usuarios del proyecto deben tener asignado roles de autor de reglas para que
puedan acceder a las definiciones de regla de datos o las definiciones de conjunto
de reglas publicadas.
Cuando empieza a trabajar con las definiciones de regla o las definiciones de
conjunto de reglas, crea reglas que son locales en el proyecto en el que está
trabajando. Si las reglas deben compartirse con otros proyectos, puede publicarlas
utilizando los pasos siguientes. Cuando se publica una definición de regla o una
definición de conjunto de reglas, se crea una copia de dicha definición de regla o la
definición de conjunto de reglas en la carpeta Reglas publicadas en el espacio de
trabajo Calidad de datos y, a continuación, está disponible para los demás
proyectos.
Nota: Las definiciones de regla y las definiciones de conjunto de reglas publicadas
son copias de las reglas locales. Cuando se modifican las definiciones de regla y de
conjunto de reglas locales, no tiene ningún efecto en las definiciones de regla y de
conjunto de reglas publicadas. Asimismo, cuando se modifican las definiciones de
regla y de conjunto de reglas publicadas, no tiene ningún efecto en las definiciones
de regla y de conjunto de reglas locales.

Procedimiento
1. Seleccione la definición de regla de datos o la definición de conjunto de reglas
que desea publicar.
Nota: Puede publicar varias definiciones de regla de datos o definiciones de
conjunto de reglas resaltando cada definición de regla de datos o definición de
conjunto de reglas que desea publicar.
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2. Pulse Publicar en el panel de tareas.
3. Pulse Aceptar que se le solicite en el recuadro de diálogo Publicar.

Qué hacer a continuación
Puede ver la definición de regla de datos o la definición de conjunto de reglas
publicada en la carpeta Reglas publicadas. La definición de regla de datos o la
definición de conjunto de reglas publicada tendrá el mismo nombre que tenía en el
espacio de trabajo Calidad de datos, a menos que otra regla publicada tenga el
mismo nombre.

Reglas de datos
Después de crear su lógica de definición de reglas, genere reglas de datos para
aplicar la lógica de definición de regla a los datos físicos del proyecto.
Puede generar reglas de datos después de crear definiciones de regla que están
definidas con una lógica de reglas válida. Después de crear la lógica de reglas,
puede aplicar la lógica a los datos físicos del proyecto. Después de generar reglas
de datos, puede guardarlos y volver a ejecutarlos en el proyecto. Se pueden
organizar en las distintas carpetas listadas en el separador Calidad de datos del
proyecto. El proceso de creación de una definición de regla de datos y generarla en
una regla de datos, se muestra en la siguiente imagen:
Definición de regla

Lógica de reglas
Department exists
and does not equal ' '

Regla de datos

enlaces de origen
department=UNITCTLG.CDP

lógica y enlaces
UNITCTLG.CDP exists
and does not equal ' '

estadísticas y salida
# registros que cumplen las
condiciones
# registros que no cumplen las
condiciones

Figura 6. Proceso de creación y ejecución de una regla de datos

Al crear una regla de datos, convierte las definiciones de regla en reglas de datos y
vincula las representaciones lógicas que ha creado con los datos de los orígenes de
datos definidos para el proyecto. Las reglas de datos son objetos que ejecuta para
producir salidas específicas. Por ejemplo, es posible que tenga la definición de
regla siguiente:
fname = value

La definición de regla define la lógica de reglas que utilizará al construir la regla
de datos. Cuando cree la regla de datos a partir de esta lógica, podría tener la regla
de datos siguiente:
firstname = ’Jerry’

En este ejemplo, la entrada "fname" está vinculada a "firstname," una columna de
la tabla de información del cliente. "Jerry" es el nombre real que está buscando.
Después de crear la regla de datos, puede volver a utilizar la definición de regla
para buscar otra nombre de cliente creando una nueva regla de datos. A
continuación, se muestra otro ejemplo de una regla de datos que puede crear a
partir de la definición de regla:
firstname = ’John’
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Puede volver a utilizar la lógica de reglas varias veces generando nuevas reglas de
datos.
Puede generar una regla de datos de la siguiente manera:
v Pulsando una definición de regla en el espacio de trabajo Calidad de datos y
seleccionando Generar regla de datos del menú Tareas.
v Abriendo una definición de regla y pulsando la opción Prueba situada en la
esquina inferior derecha de la pantalla. Siga la lista Pasos que se deben realizar
situada en la esquina derecha de la pantalla para ejecutar la prueba
correctamente. Cuando haya acabado la prueba, pulse Ver resultados de la
prueba. Después de ver los resultados de la prueba, pude guardar la prueba
como una regla de datos. Esto significa que todos los enlaces que ha establecido
al ejecutar le prueba se convertirán en una regla de datos. Si crea aquí la regla
de datos, se generará una copia de los resultados de la prueba como la primera
ejecución de la regla de datos.

Generar una regla de datos a partir de una definición de regla
Después de crear una lógica de definición de regla, puede crear una regla de datos
para analizar datos reales del proyecto.

Procedimiento
1. En el icono Desarrollar del menú Navegador, seleccione Calidad de datos.
2. Resalte la definición de regla que desea generar a partir de la cual desea
generar la regla de datos.
3. En el menú Tareas situado en la parte de la pantalla, pulse Generar regla de
datos o conjunto de regla.
4. En el separador Visión general, escriba un nombre para la regla de datos. El
nombre debe contener como mínimo un carácter y no puede contener ninguna
barra inclinada (\). El nombre deber ser único en el proyecto.
5. Opcional: Escriba una descripción breve y una larga para la regla de datos. Los
campos Creado por, Fecha de creación y Última modificación se rellenarán
automáticamente después de crear y guardar la regla de datos. Opcionalmente,
puede proporcionar información en los campos Propietario y Representante de
datos.
6. Opcional: Decida si desearía establecer un indicador de rendimiento de validez
para la regla de datos. Los indicadores de rendimiento cuantifican y la calidad
de los datos y realizan un seguimiento de los datos. Pulse el recuadro de
selección Supervisar registros marcados por una o más reglas en el recuadro
Indicador de rendimiento de validez, si desea supervisar los registros
marcados para otras reglas del proyecto.
7. En la parte superior del espacio de trabajo, cambie del separador Visión
general al separador Enlaces y salidas.
8. Pulse Guardar para crear la regla de datos.

Qué hacer a continuación
En este momento ha guardado los detalles de la regla de datos, pero no ha
establecido ninguna funcionalidad. Pulse Enlaces y salidas y establezca los enlaces,
las claves de unión y las salidas de la regla de datos.
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Establecer los enlaces para cada regla de datos
Al establecer enlaces para una regla de datos, conecte cada variable local utilizada
en la lógica de reglas con un recurso de datos implementado, una variable global o
un valor literal.

Acerca de esta tarea
Cuando establece enlaces para una regla de datos, puede crear una relación directa
entre un elemento lógico en la definición de regla, por ejemplo "fname" y una
columna real en una de las tablas de origen de datos, por ejemplo la columna
"first_name" en la tabla del nombre del empleado. En lugar de referirse a un
nombre conceptual, por ejemplo, si está definiendo a partir de qué tabla obtendrá
el nombre, y si está enlazando ese elemento de modo que cuando ejecute la regla
de datos que ha creado, la regla de datos siempre extraerá el nombre de la tabla
concreta que ha creado para enlazar.
Para establecer los enlaces para una regla de datos, primero debe abrir una regla
de datos existente o crear una regla de datos nueva. Puede crear una regla de
datos nueva resaltando una definición de regla existente y pulsando Generar una
regla de datos, o ejecutando una prueba en una definición de regla existente,
yendo a la vista de salida o bien pulsando Guardar como regla de datos. Si genera
una regla de datos a partir de los resultados de prueba, se guardan los enlaces que
especificó para la prueba. Si ha generado una regla de datos desde una definición
de regla, debe vincular orígenes de datos físicos a la regla de datos utilizando los
pasos siguientes. Si desea modificar los enlaces que definió cuando generó una
regla de datos desde la página de resultados de prueba, puede utilizar los pasos
siguientes después de abrir la regla de datos, de forma que pueda editarla.

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo Calidad de datos, abra la regla de datos para la cual
desea establecer enlaces o pulse Generar una regla de datos o un conjunto de
reglas. Si pulsa Generar una regla de datos y un conjunto de reglas,
especifique un nombre para la regla de datos.
2. En los separadores Visión general y Enlaces y salidas situados en la parte
superior de la pantalla, pulse el separador Enlaces y salidas.
3. Pulse Enlaces en el menú Seleccionar vista en la parte izquierda de la pantalla.
Cada variable lógica que forma parte de la regla de datos se visualizará junto
con los elementos siguientes:
Nombre
Nombre de la variable lógica que forma parte de la regla de datos.
Definición de regla
Nombre de la definición de regla con la que está trabajando.
Tipo de datos
Tipo de datos de la variable lógica.
Enlace de diseño
El recurso de datos implementado, la variable global o el literal al que
está enlazado la variable global. El enlace de diseño es el enlace
predeterminado de la variable de la regla. El nombre del enlace de
diseño se determina mediante el objeto que añade desde las paletas con
separadores a las células de datos de origen o de referencia al crear la
lógica de reglas. Si escribe a mano la columna de variable en la célula,
no habrá ningún diseño de enlace. Las variables de regla escritas a
manos no tendrán enlaces de diseño.
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El nombre del enlace de diseño se determina mediante el objeto que
añade desde las paletas con separadores a las células de datos de
origen o de referencia al crear la lógica de reglas. Si escribe a mano la
columna de variable en la célula, no habrá ningún diseño de enlace.
Las variables de regla escritas a manos no tendrán enlaces de diseño
Enlace implementado
La columna que se enlaza. Seleccione un enlace implementado en la
lista basándose en el enlace de diseño.
4. En el recuadro Elementos de regla, pulse el recuadro Enlace para el elemento
de regla con el que está trabajando. Con el recuadro con el que está trabajando
todavía resaltado, mueva el cursor por encima de la paleta situada en la parte
derecha de la pantalla. Seleccione unos de los siguientes separadores: Recursos
de datos implementados, Variables lógicas globales o Literal.
5. Pulse Descubrir enlaces para identificar las coincidencias potenciales basándose
en la definición del modelo físico.
6. Después de seleccionar el separador que contiene los datos con los que desea
trabajar, pulse los datos que desea enlazar al elemento de regla de datos. A
continuación, pulse Establecer como enlace. También puede efectuar doble
pulsación en el origen de datos que desea vincular al elemento de regla de
datos y establecer automáticamente los enlaces.
7. Cuando haya acabado de establecer los enlaces, pulse Guardar o Guardar y
cerrar en la derecha inferior de la pantalla.

Ejemplo
Por ejemplo, tiene una definición de regla para la validación del número de la
seguridad social denominada Validate_SSN. Desea enlazar la columna Col con la
columna física SSN. Esto es lo que tendría en la definición de la regla:
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Tabla 23. Definición del enlace implementado para este ejemplo
Nombre

Lógica de reglas Tipo de datos

Validate_SSN

SSN
matches_format
'999-99-9999'

String

Enlace de
diseño

Enlace
implementado

SSN

En la lista Enlace
implementado,
encuentra que la
Columna física
ha sido
implementada
por un conjunto
de recursos de
datos
implementados:
v Table1.SSN
v Table2.Social
Seguridad
Número
v Table3.SSS_
Código
Para este
ejemplo,
seleccione
Table2.Social
Seguridad
El número para
validar los
números de la
seguridad social.

En este ejemplo, el Enlace de diseño es SSN. Los Enlaces implementados incluyen
una lista de todos estos modelos de implementación que implementan el Enlace de
diseño SSN, que son Table1.SSN, Table2.SocialSecurityNumber y Table3.SSS_CODE.

Qué hacer a continuación
Ahora puede añadir información a las pantallas Claves de unión o Salida a las
cuales puede acceder desde el menú Seleccionar vista situado en la parte derecha
de la pantalla.

Establecer los elementos claves de unión para una regla de
datos
Cuando establece enlaces y salidas para una regla de datos, crea un enlace directo
entre un elemento conceptual de una definición de regla y una parte de datos
física de uno de los orígenes de datos. Si desea utilizar los datos de más de una
tabla, tiene que establecer elementos clave de unión como parte del proceso de
vinculación.

Acerca de esta tarea
Cuando crea una regla de datos y desea utilizar datos físicos que están ubicados en
una o más tablas separadas, o necesita configurar columnas de salida de más de
una tabla, necesitará configurar condiciones de claves de unión para unir las
tablas.
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Para establecer elementos de clave de unión para una regla de datos, abra una
regla de datos existente o cree una regla de datos. Puede crear una regla de datos
resaltando una definición de regla existente y pulsando Generar una regla de
datos, o ejecutando una prueba en una definición de regla existente pulsando Ver
salida y, a continuación, pulsando Guardar como una regla de datos.

Procedimiento
1. Abra la regla de datos para la cual desea establecer elementos de clave de
unión desde el espacio Calidad de datos.
2. En los separadores Visión general y Enlaces y salidas en la parte superior de
la pantalla y pulse el separador Enlaces y salidas.
3. En el menú Seleccionar vista situado en la parte izquierda de la pantalla, pulse
en Enlaces y rellene la información apropiada en el recuadro Variables de
lógica de reglas para vincular la regla de datos con los elementos de datos
físicos apropiados.
4. En el menú Seleccionar vista, pulse Claves de unión. En el espacio de trabajo
Claves de unión se visualiza una tabla tipo Tablas que necesitan uniones que
muestra las tablas que necesitan uniones.
5. Utilice la paleta situada a la derecha de la pantalla para definir Clave 1 y Clave
2. Pulse el separador Orígenes de datos y seleccione una clave de la tabla
específica de los orígenes de datos. Seleccione el recuadro Mostrar solo las
tablas con enlaces si solo desea seleccionar las claves de las tablas que
estableció en los valores de enlaces. Puede buscar los volúmenes de tablas
utilizando el recuadro de búsqueda situado en la parte superior del separador
Orígenes de datos. Utilice las flechas ubicadas a la derecha del recuadro de
búsqueda para saltar a la siguiente parte de datos que coincide con los criterios
de búsqueda.
6. Especifique el tipo de unión seleccionándolo en el menú Incluir registros.
7. Opcional: Valide los valores de la unión pulsando el botón Validar y ejecutando
la regla de datos con los valores de unión pulsando Ejecutar. Puede visualizar
la salida de la regla de datos pulsando Ver salida.
8. Pulse Guardar para guardar los valores actuales o pulse Guardar y cerrar si ha
acabado de trabajar con esta regla de datos.

Qué hacer a continuación
Ahora puede añadir información a la pantalla Salida pulsando el elemento Salida
del menú Seleccionar vista situado en la parte izquierda de la pantalla.
Nota: Si la lógica de reglas no expande varias tablas, no tiene que utilizar una
clave de unión. Asimismo, si pone una definición de regla o una regla de datos en
un conjunto de datos que tiene una comprobación de columna de referencia
(in_reference_column), necesitará unir explícitamente las dos tablas.

Establecer el contenido de salida para una regla de datos
Puede especificar la salida que desea ver de determinadas columnas en las tablas
de salida que se producen cuando se ejecuta una regla de datos. Las columnas de
la tabla de salida pueden contener el valor de variables de regla, el valor de
columnas físicas, métricas, estadísticas y expresiones compuestas por funciones u
operaciones aritméticas.
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Acerca de esta tarea
Para establecer una salida específica para una regla de datos, abra una regla de
datos existente o cree una regla de datos. Puede crear una regla de datos
resaltando una definición de regla existente y pulsando Generar una regla de
datos, o ejecutando una prueba en una definición de regla existente pulsando Ver
salida y, a continuación, pulsando Guardar como una regla de datos. Si genera
una regla de datos a partir de los resultados de la prueba, se guardarán los enlaces
que ha especificado para la prueba.

Procedimiento
1. Abra la regla de datos para la cual desea establecer los elementos de salida en
el espacio de trabajo Calidad de datos efectuando doble pulsación en la regla
de datos.
2. Pulse el separador Enlaces y salidas.
3. Pulse Contenido de salida en el menú Seleccionar vista en el lado izquierdo
de la pantalla y seleccione los registros de salida que desea visualizar en la
salida en el menú Registros de salida.
Nota: El tipo de salida predeterminado es No cumple las condiciones de
regla. Si selecciona Solo estadísticas, no se creará ningún registro de detalles
de salida.
4. Opcional: Si desea omitir registros de salida duplicados de las tablas de salida,
seleccione Excluir duplicados.
5. Opcional: Resalte las variables de lógica de reglas que desea incluir en la
salida del separador Variables de lógica de reglas a la derecha de la pantalla
y pulse Añadir a seleccionadas. Nota: las variables de lógica de reglas se
visualizarán de forma predeterminada en el espacio de trabajo Salida. Puede
eliminar cualquier variable de lógica de reglas resaltando la variable y
pulsando Eliminar.
6. Opcional: Seleccione cualquier columna adicional que desee mostrar en la
salida en el separador Orígenes de datos situado en la parte derecha de la
pantalla. Puede seleccionar columnas virtuales o la tabla entera resaltando los
orígenes de datos que desee añadir y pulsando Añadir a seleccionadas. Para
añadir una columna de la tabla que no forme parte de los enlaces o de las
claves de unión a las variables de lógica de reglas, asegúrese de que el
recuadro Mostrar solo los elementos de enlaces y de claves de unión esté
seleccionado. Esta característica permite ser muy selectivo en cuanto a los
datos que desea visualizar en la salida. Por ejemplo, puede elegir añadir todas
las columnas de una tabla concreta a la salida o seleccionar solo una o dos.
7. Opcional: Pulse el separador Expresiones si desea añadir una expresión que
ha creado a la regla de datos o al conjunto de reglas. Resalte las expresiones y
pulse Añadir a seleccionadas.
8. Opcional: Pulse el separador Estadísticas y atributos y seleccione cualquier
atributo o estadística adicional que desee visualizar en la salida. Por ejemplo,
puede seleccionar Indicación de fecha y hora del sistema si desea que la
información sobre la regla de datos y fecha se ejecute.
9. Opcional: Pulse Añadir expresión personalizada en la parte inferior de la
sección Columnas seleccionadas para añadir una nueva expresión a la salida.
Por ejemplo, puede crear una regla para calcular que un saldo en cuenta
corriente añadido a un saldo en cuenta de ahorros es igual al saldo total de la
cuenta. CHECKING + SAVINGS = TOTAL_BALANCE Cuando define las columnas de
salida de una regla, puede elegir incluir la columna de cuenta corriente
(checking), la columna de cuenta de ahorros (savings) y las columnas
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total_balance. Ahora puede incluir también el valor esperado de total_balance
añadiendo la expresión CHECKING + SAVINGS como columna de salida. Esto
permite ver el valor de TOTAL_BALANCE, así como el valor total esperado que se
obtiene añadiendo los valores de cuenta corriente y de cuenta de ahorros.
a. Cree la nueva expresión en la sección Crear nueva expresión. Para ello,
escriba la expresión o resalte las funciones y las variables de lógica de
reglas en la sección Paleta y pulse Añadir a expresión.
b. Pulse Aceptar cuando haya terminado de crear la expresión.
c. Opcional: Pulse Editar para realizar cambios en la expresión después de
añadirla a las especificaciones de salida.
10. Vaya al espacio de trabajo Contenido de salida y pulse Subir o Bajar los
botones para mover las columnas en el orden que desee.
11. Pulse la opción Guardar situada en la esquina inferior derecha de la pantalla
cuando haya acabado de especificar la salida.
12. Opcional: Al configurar la salida tiene la opción de abrir la definición de regla
de datos, de validar las selecciones de la salida o de ver la salida de la regla
de datos seleccionando Abrir definición, Ejecutar, Ver salida o Validar.

Qué hacer a continuación
Puede visualizar la salida de una regla de datos concreta que haya ejecutado
resaltando la regla en el espacio de trabajo Calidad de datos y pulsando Ver salida
en el menú Tareas. Debe ejecutar la regla de datos para poder ver una salida de
regla.

Establecer las tablas de salida para una regla de datos
Si desea utilizar tablas de salida de reglas de datos como orígenes de datos para
otras tareas, puede seleccionar las tablas denominadas por el usuario. Puede
utilizar la salida de reglas de datos para tareas como adjuntar columnas de salida
como enlaces en otras reglas de datos, o generar informes.

Antes de empezar
Asegúrese de que la base de datos de análisis IBM InfoSphere Information
Analyzer (IADB) está asociada a un origen de datos. Para más información,
consulte Modificación de los valores de base de datos de análisis del proyecto.

Procedimiento
1. Abra la regla de datos para la cual desea definir la tabla de salida en el espacio
de trabajo Calidad de datos efectuando doble pulsación en la regla de datos.
2. Pulse el separador Enlaces y salidas.
3. Pulse Tabla de salida en el menú Seleccionar vista en la parte izquierda de la
pantalla.
4. Seleccione una tabla de salida denominada por el usuario.
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Tipo de tabla

Descripción

Sólo tabla de sistema

El tipo de tabla predeterminado. Cuando
esta opción está seleccionada, no hay
ninguna tabla de salida de reglas
denominadas por el usuario asociada a la
regla.

Tipo de tabla

Descripción

Tabla denominada por el usuario

Las tablas de salida denominadas por el
usuario son una vista de sólo lectura de la
salida de regla y puede utilizarse para la
salida de una sola regla.

Tabla denominada por el usuario avanzada

Las tablas de salida denominadas por el
usuario avanzadas son tablas físicas que
contienen registros copiados, lo que significa
que las tablas avanzadas requieren espacio
de almacenamiento adicional. Las tablas
avanzadas pueden compartir salida de
varias reglas.

5. Especifique o seleccione un nombre para la tabla.
v Para una tabla denominada por el usuario simple, escriba un nombre.
v Para una tabla denominada por el usuario avanzada, escriba un nuevo
nombre o seleccione una tabla de salida existente. Si utiliza una tabla de
salida existente, las columnas generadas por esta regla de datos deben existir
en la tabla de salida seleccionada. En otras palabras, las columnas de salida
de esta regla pueden ser un subconjunto de las columnas de tabla existentes.
Si la salida de esta regla de datos contiene columnas que no forman parte de
la tabla de salida existente seleccionada, en su lugar puede optar por utilizar
las columnas de salida de la tabla de salida existente.
6. Seleccione el método para actualizar las tablas de salida para cada ejecución:
v Seleccione Anexar si desea que la salida se añada a los registros existentes en
la tabla. Para una tabla simple, escriba el número de ejecuciones para los que
desea que la tabla de salida contenga los resultados.
v Seleccione Sobrescribir para conservar los resultados de salida únicamente
de la última ejecución.
7. Opcional: Seleccione Incluir en orígenes de datos de proyecto si desea que la
tabla de salida esté disponible como origen de datos en el proyecto.

Visión general del indicador de rendimiento
Los valores del indicador de rendimiento establecen umbrales con los cuales se
pueden evaluar las estadísticas creadas por una regla de datos, un conjunto de
reglas o una métrica. Se pueden utilizar para identificar un nivel mínimo de
aceptabilidad de los datos o una tolerancia para cierto nivel de excepciones
Un indicador de rendimiento es un estándar de calidad cuantitativo que ha
definido. Al establecer indicadores de rendimiento para cada regla de datos, todas
las estadísticas de la regla se pueden medir con respecto al indicador de
rendimiento. Las diferencias entre el indicador de rendimiento y las estadísticas
con las cuales se ha calculado se llama variación. Cuando se evalúan datos de
forma continuada, la variación del indicador de rendimiento establecido identifica
si una regla de datos ha superado o ha alcanzado su destino, o bien si no lo ha
conseguido. Puede aplicar indicadores de rendimiento a cualquiera de las
estadísticas fruto de las pruebas de regla de datos o de cálculos de valores
métricos. Normalmente, se aplican indicadores de rendimiento a reglas de datos o
métricas como parte de un proceso de supervisión de calidad de datos.
Para las reglas de datos, los criterios del indicador de rendimiento se pueden basar
en un recuento o un porcentaje de registros, y determina si los datos cumplen,
sobrepasan o fallan los criterios del indicador de rendimiento. También se calcula
una variación positiva o negativa con respecto al valor del indicador de
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rendimiento. Si utiliza estadísticas de porcentaje para normalizar las tendencias,
puede evaluar el rendimiento de los datos frente a los estándares y analizar las
desviaciones con el transcurso del tiempo.

Ejemplo
Establece un indicador de rendimiento para una definición de regla de datos que
comprueba si existe una serie de número de seguridad social en una de las
columnas de los orígenes de datos. Para el indicador de rendimiento, la tolerancia
de error es .1%. Puede cifrar el indicador de rendimiento, que es el umbral de
aceptación, como: Registros que no se han cumplido > .1% o Registros que se han
cumplido < 99.9%.

Establecer indicadores de rendimiento para reglas de datos
Puede establecer un indicador de rendimiento de validez cuando cree una
definición de regla de datos o cuando genera la regla de datos para poder
cuantificar la calidad de los datos y supervisarlos.
Indicador de rendimiento de validez: El indicador de rendimiento de validez
establecer el nivel o la tolerancia que tiene para excepciones a la regla de datos. El
indicador de rendimiento indica si suficientes registros han cumplido o no la regla,
para poder indicar que una ejecución específica de la regla ha superado o no ha
alcanzado los requisitos del indicador de rendimiento.
Seleccione Supervisar los registros que no cumplen una o más de una regla en el
espacio de trabajo de la regla de datos.
Puede definir el indicador de rendimiento de validez utilizando las opciones
siguientes que se encuentran en el menú del espacio de trabajo del indicador de
rendimiento. Empiece seleccionando una de las siguientes opciones:
No se cumple el %
Determina el porcentaje de registros que no cumplieron la lógica de reglas
en la regla de datos. Puede configurar el indicador de rendimiento para
que muestre una condición superada o fallada cuando este valor sea
mayor, menor o igual que el valor de referencia que ha especificado. Por
ejemplo, para asegurarse de que el porcentaje de registros que no han
cumplido una regla de datos nunca sobrepasarán o fallarán menos del
10%, establecería el indicador de rendimiento a "% no cumplido % <= 10."
No se cumplen #
Determina el número de registros que no cumplieron la lógica de reglas en
la regla de datos. Puede configurar el indicador de rendimiento para que
muestre una condición superada o fallada cuando este valor sea mayor,
menor o igual que el valor de referencia que ha especificado. Por ejemplo,
para asegurarse de que el porcentaje de registros que no han cumplido una
regla de datos nunca sobrepase o falle menos de 1000, establecería el
indicador de rendimiento a "# no cumplidas <= 1000."
Se cumplen %
Determina el porcentaje de registros que cumplieron la lógica de reglas en
la regla de datos. Puede configurar el indicador de rendimiento para que
muestre una condición superada o fallada cuando este valor sea mayor,
menor o igual que el valor de referencia que ha especificado. Por ejemplo,
para asegurarse de que el porcentaje de registros que cumplen la regla de
datos nunca falle por debajo del 90%, establecería el indicador de
rendimiento a "Se cumplen % >= 90."
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Nº cumplidos
Determina el número de registros que cumplieron la lógica de reglas en la
regla de datos. Puede configurar el indicador de rendimiento para que
muestre una condición superada o fallada cuando este valor sea mayor,
menor o igual que el valor de referencia que ha especificado. Por ejemplo,
para asegurarse de que el número de registros que cumplen la regla de
datos nunca falle por debajo de 9000, establecería el indicador de
rendimiento a "Se cumplen # >= 9000."

Visión general de una definición de conjunto de reglas
Las definiciones de conjunto de reglas son una colección de definiciones de regla
de datos.
Las reglas de datos captan información de la calidad de datos a nivel de columna
(puesto que se ejecutan o se asocian con una o múltiples columnas) y proporcionan
información sobre los registros que cumplieron o no una regla individual, pero no
captan cómo un registro en un origen de datos se ajusta a múltiples reglas de
datos, por ejemplo, cuántas reglas rompe un registro concreto, y tampoco
identifican la calidad o fiabilidad global en un origen de datos. Los conjuntos de
reglas proporcionan la posibilidad de conseguir esta vista más amplia e integral de
un origen de datos y sus registros ejecutando y evaluando múltiples reglas frente a
registros individuales. La salida de los conjuntos de reglas proporcionan una vista
de los datos en distintos niveles:
Nivel de regla
Con reglas de datos individuales, esta vista proporciona información de las
excepciones para cada regla perteneciente al conjunto de reglas. Por
ejemplo, "el registro 1 no ha cumplido la regla A."
Nivel de los registros
Buscando en todo el registro, esta vista proporciona información sobre los
casos en que un registro tenía una excepción a una o múltiples reglas. Por
ejemplo, "el registro 1 no ha cumplido las reglas A, B y C."
Nivel de origen
Buscando en todo el origen de datos, esta vista proporciona información
resumida sobre cuántos registros tiene una o varias excepciones de regla,
cuál es el número medio de excepciones de registro, la desviación estándar
respecto al promedio y, cuando se compara con una ejecución de línea
base, si el origen ha mejorado o ha empeorado en cuanto a calidad.

Definiciones de conjunto de reglas y definiciones de regla de
datos
Puede utilizar definiciones de regla de datos o definiciones de conjunto de reglas
para crear una lógica de reglas para evaluar sus datos.
Al crear una lógica de reglas, puede crear definiciones de regla de datos
individuales o definiciones de conjunto de reglas.
Definiciones de conjunto de reglas: colección de definiciones de regla de datos.
v Los conjuntos de reglas se ejecutan más rápidamente que las reglas individuales
una por una, gracias al uso de algoritmos de proceso exclusivos en una
infraestructura de ejecución paralela. Además, dado que el proceso y las
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estadísticas se agregan durante la ejecución, no es necesario ningún paso
adicional para agregar información de excepción, una vez completado el proceso
de la regla individual.
v Los conjuntos de reglas proporcionan un mayor rango de información
estadística, lo cual permite ver múltiples vistas de salida, por ejemplo qué
registros no cumplen algunas combinaciones de reglas, qué combinación de
reglas no se cumplen a la vez, y así sucesivamente. Este nivel adicional de
detalle le permite centrar la atención en acciones correctivas sobre los registros
del problema y todos los problemas asociados de forma inmediata, en lugar de
responder esporádicamente a excepciones de reglas aisladas, así como buscar
patrones de problemas que pueden no tener que ver aparentemente con una
regla de forma aislada.
v Al crear una definición de conjunto de reglas, se añaden definiciones de regla de
datos que ya están creadas y definidas. Las definiciones de las reglas de datos
individuales no se pueden modificar en el espacio de trabajo del conjunto de
reglas. Al crear una definición para un conjunto de reglas, se genera un conjunto
de reglas. Al ejecutar un conjunto de reglas, todas las definiciones de regla de
datos que forman parte del conjunto de reglas se ejecutan al mismo tiempo y se
produce un conjunto de resultados de análisis completo.
v Al usar definiciones de conjunto de reglas, en lugar de incluir toda la lógica
dentro de una definición única, se puede dividir la lógica en múltiples
definiciones. Cada definición puede comprobar una condición específica. Puede
agrupar todas las definiciones en una definición de conjunto de reglas.
Construya la lógica de reglas que desee aplicar a los datos y agrupe las
definiciones de regla que crea en las definiciones de conjunto de reglas.
El proceso de creación de una definición de conjunto de reglas a partir de
definiciones de regla de datos, se muestra en la siguiente imagen:
definición de regla

lógica de reglas
department exists
and does not equal ' '

regla de datos

enlaces de origen

lógica y enlaces

department=UNITCTLG.CDP

UNITCTLG.CDP exists
and does not equal ' '

division code=
UNITCTLG.DIV

UNITCTLG.DIV
is numeric

item description=
UNITCTLG.DESC

1st character of
UNITCTLG.DESC
does not equal

make/buy indicator=
UNITCTLG.MBI

UNITCTLG.MBI
is in reference list 'M','B'

estadísticas y salida
# registros que cumplen todas las reglas
# registros que no cumplen 1
o más reglas
# registros cumplidos o no por registro
# registros que cumplen o no
cada regla
% degradación de la línea base
patrones inferidos de salida
entre reglas

definición de regla
division code is numeric

definicióin de regla
1st character of the
item description
does not equal

definición de regla
make/buy indicator
is in reference list 'M','B'

Figura 7. Proceso de creación de una definición de conjunto de reglas a partir de definiciones de regla de datos
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Definiciones de la regla de datos: reglas de datos individuales para las cuales
construye la lógica de reglas. Al crear definiciones de regla de datos, se construye
una lógica de reglas para analizar datos.
v Cuando llega el momento de generar reglas de datos, se generarán reglas de
datos a partir de cada definición de regla de datos individual y se ejecutarán las
reglas de datos que desee ejecutar, una regla cada vez. Los datos con los que
ejecuta la regla superan o fallan la comprobación.
Una de las diferencias principales entre un conjunto de reglas y las reglas de datos
individuales son los resultados que se producen al ejecutarse. Al ejecutar un
conjunto de reglas, todas las reglas del conjunto de reglas se evalúan al mismo
tiempo respecto a los datos. El conjunto de reglas supera o falla un porcentaje de
las reglas del conjunto de reglas. Los resultados de todas las reglas del conjunto de
reglas se agregan dentro de las estadísticas del conjunto de reglas. Al ejecutar una
serie de reglas de datos una por una, los datos supera o falla cada regla que
ejecuta.
Por ejemplo, si está realizando el mantenimiento de un catálogo de producto
maestro y está supervisando un número de reglas para este catálogo. Dispone de
reglas individuales para asegurarse de que existen los códigos de división y de
proveedor y de que forman parte de las respectivas listas de referencia estándar.
Dispone de reglas para asegurarse de que la descripción del producto no está vacía
y que no incluye una serie de consonantes aleatorias excesivas. También dispone
de una regla para asegurarse de que existe un distintivo válido para material
peligroso. Al ejecutarse la regla de distintivo válido para material peligroso de
forma aislada, aparecerá un porcentaje pequeño de excepciones y podrá identificar
los registros relacionados. Si ejecuta esa regla con el resto de reglas, encontrará
todos los registros en los que no exista el distintivo de material peligroso (las
excepciones de registro), todos los registros que no cumplan las reglas para un
código de proveedor en una lista de referencia estándar y una descripción de
producto sin demasiadas consonantes aleatorias. Si mira la salida detallada de todo
el registro, verá que el código de proveedor representa un código de prueba. Puede
realizar acciones correctivas para asegurarse de que dichos registros de prueba no
entren en el sistema y resuelvan varios problemas de forma simultánea.

Crear una definición de conjunto de reglas
Para crear una definición de conjunto de reglas, seleccione una o más definiciones
de regla de datos y añádalas al conjunto de reglas. Al ejecutar un conjunto de
reglas, los datos se evaluarán basándose en las condiciones de todas las
definiciones de regla y de las reglas de datos incluidas en el conjunto de reglas.

Antes de empezar
Al crear una definición de conjunto de reglas, seleccione condiciones de regla de
datos individuales y organícelas dentro de una definición de conjunto de reglas. El
proceso de creación de una definición de conjunto de reglas, se muestra en la
siguiente imagen:
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Ejecutar conjunto
de reglas

Definición de regla
Crear definición
de conjunto
de reglas

Ver
salida

Regla de datos
Crear conjunto
de reglas

Ejecutar conjunto
de reglas

Figura 8. Proceso de creación de un conjunto de reglas

Acerca de esta tarea
Una definición de conjunto de reglas permite definir varias definiciones de regla
de datos como una definición de regla combinada. Después de crear la definición
de conjunto de reglas, genere un conjunto de reglas a partir de la definición de
conjunto de reglas. Al generar un conjunto de reglas, vincula todas las variables de
las definiciones de regla de datos, por ejemplo "first_name" y "column_a," con los
datos reales de los orígenes de datos, por ejemplo "Fred" o "division_codes." Los
elementos de definición de conjunto de reglas repersentacionales se generan como
un conjunto de reglas vinculado a los datos reales. Tras haber generado el conjunto
de reglas, ejecute el conjunto de reglas para reunir información sobre los datos de
los proyectos.

Procedimiento
1. Desde el icono Desarrollar en el menú Navegador de la consola, seleccione
Calidad de datos.
2. Pulse Nueva definición de conjunto de reglas en la lista Tareas, ubicada en la
parte derecha de la pantalla.
3. Especifique un nombre para la regla nueva en el campo Nombre.
4. Opcional: Especifique una descripción breve de la regla de datos en el campo
Descripción breve.
5. Opcional: Especifique una descripción larga de la regla de datos en el campo
Descripción larga.
6. Opcional: Seleccione un indicador de rendimiento que desee establecer para la
definición de regla de datos. Puede establecer un Indicador de rendimiento de
validez, Indicador de rendimiento de fiabilidad o Indicador de rendimiento
de comparación de línea base.
7. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Ahora ya tiene una definición de conjunto de reglas. Después de haber creado un
nombre y una descripción para la definición de conjunto de reglas en el separador
Visión general, pulse el separador Controles de calidad, donde seleccionará las
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definiciones de regla de datos que desee utilizar en la definición de conjunto de
datos.

Definir la lógica para una definición de conjunto de reglas
Para crear una definición de conjunto de reglas, especifique las definiciones de
conjunto de reglas o las reglas de datos que desea combinar para formar un
conjunto de reglas.

Procedimiento
1. En el icono Desarrollar del menú Navegador, seleccione Calidad de datos.
2. Cree una definición de conjunto de reglas o abra una definición de conjunto de
reglas existente.
3. Pulse el separador Controles de calidad.
4. Pulse la columna Elemento de regla.
5. Vaya al espacio de trabajo Definiciones de regla en la paleta situada en la
parte derecha de la pantalla. Seleccione la definición de regla que desea añadir
al conjunto de reglas.
6. En el espacio de trabajo Definiciones de regla, pulse Añadir al conjunto de
reglas. Puede seleccionar varias reglas de datos al mismo tiempo manteniendo
pulsada la tecla mayús o control y resaltando todas las reglas de dato que
desee añadir. Cuando haya acabado, pulse Añadir al conjunto de reglas en la
parte inferior de la pantalla.
7. Cuando haya finalizado de añadir todas las definiciones de regla que desea
incluir en la definición de conjunto de reglas, pulse Guardar en la parte inferior
del espacio de trabajo.
8. Elija una de las siguientes tareas:
a. Pulse Prueba para probar la validez de la definición de conjunto de reglas.
b. Pulse Ver resultados de la prueba para ver los resultados de la prueba de
validez de la definición de conjunto de reglas. Esta prueba puede ayudar a
garantizar que el conjunto de reglas está analizando datos de la manera que
desea que trabaje la lógica de regla.
c. Pulse Generar conjunto de reglas para crear un conjunto de reglas que esté
basado en la lógica de definición de conjunto de reglas. Al generar un
conjunto de reglas, está poniendo las variables lógicas en las definiciones de
regla de datos y enlazando las variables con los orígenes de datos físicos.
d. Pulse Validar para verificar que la definición de conjunto de reglas que está
creando es válida.
e. Pulse Cerrar para cerrar el espacio de trabajo.

Establecer indicadores de rendimiento para conjuntos de reglas
Puede establecer un indicador de rendimiento o un umbral para el conjunto de
reglas a fin de definir una medida objetivo que puede utilizar para evaluar varios
aspectos del conjunto de reglas. Los indicadores de validez, fiabilidad y de
comparación de línea base permiten establecer una tolerancia para posibles errores
o desviaciones de la calidad de los datos, y evalúan las tendencias de los datos con
respecto a estos indicadores de rendimiento mientras supervisa los datos con el
transcurso del tiempo.
Cuando construye definiciones de conjunto de reglas de datos y conjuntos de
reglas de datos puede utilizar una variedad de indicadores para reunir información
sobre la calidad de los datos.
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Indicador de rendimiento de validez: El indicador de validez se utiliza para
supervisar el número o el porcentaje de registros que cumplieron o no cumplieron
uno o más reglas que estableció al definir el indicador de rendimiento. El indicador
de rendimiento define un registro que no cumple la lógica de conjunto de reglas si
no supera una o más reglas del conjunto de reglas. Seleccione Supervisar los
registros que no cumplen una o más de una regla en el espacio de trabajo del
conjunto de reglas.
Puede definir el indicador de rendimiento de validez utilizando las opciones
siguientes que se encuentran en el menú del espacio de trabajo del indicador de
rendimiento. Empiece seleccionando una de las siguientes opciones:
% no cumple una o más reglas
Determina el porcentaje de registros que no cumplen una o más reglas que
ha especificado.
Puede configurar el indicador de rendimiento para que muestre una
condición superada o fallada cuando este valor sea mayor, menor o igual
que el valor de referencia que ha especificado. Por ejemplo, para
asegurarse de que el porcentaje de registros que no cumplen una o más
reglas sobrepasa el 10%, establecería el indicador de rendimiento a "El %
no cumple una o más reglas <= 10."
No se cumplen una o más reglas #
Determina el número de registros que no cumplen una o más reglas que
ha especificado. Puede configurar el indicador de rendimiento para que
muestre una condición superada o fallada cuando este valor sea mayor,
menor o igual que el valor de referencia que ha especificado. Por ejemplo,
para asegurarse de que el porcentaje de registros que no cumplen una o
más reglas nunca sobrepase el valor 1000, establecería el indicador de
rendimiento a "No se cumplen una o más reglas # <= 1000."
Se cumplen todas las reglas %
Determina el porcentaje de registros que cumplen una o más reglas que ha
especificado. Puede configurar el indicador de rendimiento para que
muestre una condición superada o fallada cuando este valor sea mayor,
menor o igual que el valor de referencia que ha especificado. Por ejemplo,
para asegurarse de que el porcentaje de registros que cumplen todas las
reglas nunca falle por debajo del 90%, establecería el indicador de
rendimiento a "Se cumplen todas las reglas % >= 90."
Se cumplen todas las reglas #
Determina el número de registros que cumplen una o más reglas que ha
especificado. Puede configurar el indicador de rendimiento para que
muestre una condición superada o fallada cuando este valor sea mayor,
menor o igual que el valor de referencia que ha especificado. Por ejemplo,
para asegurarse de que el número de registros que cumplen todas las
reglas nunca falle por debajo de 9000, establecería el indicador de
rendimiento a "Se cumplen todas las reglas # >= 9000."
Indicador de rendimiento de fiabilidad: El indicador de rendimiento de
fiabilidad permite especificar si supera o falla el umbral teniendo en cuenta el
número o porcentaje de reglas de un conjunto de reglas que falla un registro. Por
ejemplo, si tiene un conjunto de reglas que contiene 10 reglas, es posible que desee
considerar los registros que han fallado la mitad de las reglas (50%) como registros
de "baja fiabilidad". Es posible que desee aceptar cierto número de registros de
"baja fiabilidad", pero si el número de "baja fiabilidad" sobrepasa un número o
porcentaje establecido querrá que el conjunto de reglas indique que ha fallado la
fiabilidad.
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Seleccione Supervisar registros según el número de reglas cumplidas en los
espacios de trabajo de la definición de regla de datos, la definición de conjunto de
datos, la regla de datos o el conjunto de datos.
Las reglas no cumplen el límite (número máximo de reglas aceptables por
registro no satisfecho)
Porcentaje máximo de reglas que un registro no ha cumplido para que se
pueda considerar de "baja fiabilidad".
Número máximo de registros permitido por encima del límite que no se cumple:
Porcentaje máximo de registros de "baja fiabilidad" que desea aceptar antes
de que no supere el indicador de rendimiento.
Por ejemplo, declara la mitad de las reglas falladas en un conjunto de reglas como
"baja fiabilidad" y desea que el 10% de los registros totales sean registros de baja
fiabilidad. Especificaría el indicador de rendimiento de la siguiente manera:
Límite de reglas que no se cumplen: 50%
Número máximo de registros permitido por encima de límite que no se cumple: 10%

Indicador de rendimiento de comparación de línea base: El indicador de
rendimiento de comparación de línea base es un indicador de rendimiento que
cuantifica la diferencia de calidad entre la ejecución actual de un conjunto de datos
y una referencia o una ejecución de línea base de un conjunto de reglas
comparando la distribución de los números de reglas falladas por registro. Evalúa
el número de reglas violadas por registro frente al número de reglas violadas por
registro en la ejecución de línea base. La similitud y la degradación se calculan
utilizando el número medio de reglas que no se han cumplido y la desviación
estándar.
Las mejoras de la línea base se indican de la siguiente manera:
v Una ejecución en la que el número medio de reglas no cumplidas por registro y
la desviación estándar son más pequeños que la línea base.
v Una ejecución en la que el número medio de reglas no cumplidas por registros
es igual a la ejecución de línea base y la ejecución tiene una desviación estándar
más pequeña.
v Una ejecución en la que el número medio de reglas no cumplidas por registro es
más pequeño que la ejecución de línea base y la desviación estándar es igual a la
desviación estándar de la ejecución de línea base.
Las degradaciones de la línea base se indican de la siguiente manera:
v Una ejecución en la que el número medio de reglas no cumplidas por registro y
la desviación estándar son mayores que la línea base.
v Una ejecución en la que el número medio de reglas no cumplidas por registro es
igual a la ejecución de la línea base, pero la ejecución tiene una desviación
estándar mayor.
v Una ejecución en la que el número medio de reglas no cumplidas por registro es
mayor que la ejecución de línea base y la desviación estándar es igual a la
desviación estándar de la línea base.
Al ejecutar un conjunto de reglas, cada registro puede romper cualquier cantidad
de reglas del conjunto de reglas. El resultado de la ejecución está caracterizado por
una distribución que visualiza el porcentaje de registros que no han roto ninguna
regla, una regla, dos reglas, etc. La distribución está caracterizada por un número
medio de reglas que cada registro y una desviación estándar han roto. La ejecución
actual del conjunto de reglas y la ejecución de la línea base proporcionan dos
distribuciones diferentes del número de reglas violadas con dos números medio de
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reglas y desviación estándar distintos. El indicador de rendimiento de comparación
de línea base cuantifica la diferencia entre dos ejecuciones mostrando la similitud o
las diferencias de las dos distribuciones.
Seleccione Supervisar registros según las diferencias de línea base en los espacios
de trabajo de definición de regla de datos, definición de conjunto de reglas, regla
de datos o conjunto de reglas.
Degradación
Mide el área de la distribución de la ejecución situada fuera (a la derecha)
de la distribución de la línea base. La degradación es una métrica entre 0 y
100%. Cero significa que la distribución de la ejecución presenta menos
violaciones por registro que la línea base. 100% significaría que la
distribución de la ejecución está completamente fuera de la línea base.
Similitud
Mide la superficie de la intersección de las distribuciones de la ejecución
de la prueba y la ejecución de la línea base. 100% significaría que ambas
distribuciones son idénticas.

Métricas
Las métricas se utilizan para consolidar los resultados estadísticos detallados de
una o más reglas de datos, conjuntos de reglas u otros resultados de métricas en
una medición significativa. Podría ser un promedio ponderado específico, un factor
de coste o un cálculo de riesgo.
En la siguiente imagen se muestra el proceso de creación y ejecución de una
métrica:

Probar
medida

Estadística de regla
de datos

Estadística de
conjunto de reglas

Crear
medida

Resultado de
la medida

Ver salida

Ejecutar
medida

Figura 9. Proceso de creación y ejecución de una métrica

Crear una métrica
Puede crear una métrica, que es una ecuación que se define para desarrollar una
medición que puede aplicar a reglas de datos, conjuntos de reglas y otras métricas.

Acerca de esta tarea
Puede crear métricas para establecer un conjunto de indicadores clave de
rendimiento (ICR) sobre la calidad de datos de los orígenes que se están
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evaluando. Puede utilizar las métricas para agregar los resultados de varias reglas
y varios conjuntos de reglas y proporcionar un mayor nivel de indicadores clave
de rendimiento para varios orígenes.

Procedimiento
1. Desde el icono Desarrollar en el menú Navegador de la consola, seleccione
Calidad de datos.
2. Pulse Nueva métrica en el panel Tareas.
3. Necesario: En el campo Nombre, escriba el nombre de la métrica.
4. Opcional: Proporcione una descripción larga y una breve.
5. Opcional: En la sección Indicador de rendimiento de validez, seleccione
Incluir indicador de rendimiento para establecer indicadores de rendimiento a
fin de comprobar la validez de los datos.
6. Para asociar la métrica a una carpeta:
a. Seleccione la vista Carpetas.
b. Pulse Añadir. Puede buscar carpetas por el nombre y seleccionar carpetas
para asociarlas a la métrica.
7. Para desarrollar la lógica respecto a la métrica nueva, entre la variedad de
combinaciones de métrica predefinidas seleccione una para construir la lógica
para la métrica:
a. Pulse el separador Métricas.
b. Seleccione un paréntesis de apertura si está agrupando líneas de la lógica
para formar una sola condición.
c. Forme una expresión métrica que pueda incluir reglas, conjuntos de reglas,
ejecutables de métricas y funciones desde los separadores Calidad de datos
y Funciones de la paleta Expresión.
d. Seleccione un paréntesis de cierre si está agrupando líneas de la lógica para
formar una sola condición.
e. Seleccione un operador booleano.
8. Guarde la métrica nueva.

Qué hacer a continuación
Ahora puede probar la métrica nueva.

Lógica para crear métricas
Utilice funciones y estadísticas de controles de calidad en el espacio de trabajo de
creación de métricas o el editor de formato libre para crear la lógica de métricas
que puede aplicar a los resultados estadísticos de las reglas de datos, los conjuntos
de reglas de datos y otros resultados de métrica.
Cuando crea la lógica de las métricas, formula una ecuación que se aplicará a las
reglas de datos, los conjuntos de reglas y otros resultados de métrica para producir
una métrica consolidada y significativa. Por ejemplo, si sabe que a su empresa le
cuesta 48 céntimos cada dirección no válida que existe en el sistema, puede crear
una métrica que calcule la cantidad de dinero que se pierde calculando una suma
de estadísticas de reglas que comprueban si falta la dirección, si la dirección postal
no es válida o tiene un formato incorrecto. Esta métrica será parecida a la
siguiente:
’( Invalid Address Rule # Number Failed + State Code Invalid Rule # Number
Failed + Zipcode Wrong Format Rule # Number Failed ) * 0.48’
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Las métricas pueden realizar cualquier función aritmética básica utilizando alguna
de las reglas de datos asociadas a las estadísticas y cualquier valor literal que ha
especificado en la ecuación. Puede utilizar los controles de calidad, la sintaxis y las
funciones siguientes para desarrollar la lógica de métricas.

Controles de calidad
Al crear métricas, puede utilizar las opciones de control de calidad para formular
la lógica. Las opciones del control de calidad son estadísticas de cada regla de
datos individual, cada conjunto de reglas o cada métrica que utiliza al crear la
nueva métrica.
Seleccione el control de calidad que desea utilizar para crear la métrica y, a
continuación, puede aplicar una función a los datos o realizar una operación
aritmética con los componentes del control de calidad. Por ejemplo, podría utilizar
ABS(ruleA Total Records - ruleB TotalRecords)

para comprobar que el valor es, por ejemplo, menor que 100, lo que significa que
ambas reglas ruleA y ruleB deben ejecutarse en los conjuntos de datos del mismo
tamaño con una tolerancia 100 (una o la otra pueden tener hasta 100 registros más
que la otra). También puede crear una métrica similar comparando los resultados
de dos reglas:
ABS(ruleA %failed - ruleB %failed)

Esta métrica proporcionará la diferencia absoluta de la tasa anómala entre las dos
reglas.
Puede mezclar y combinar distintas estadísticas de las diferentes reglas de datos,
conjuntos de reglas y métricas en la métrica. Por ejemplo, puede coger el % de
reglas no cumplidas por promedio de registros de un conjunto de reglas del
proyecto, realizar una función en los datos y dividirlo o añadirlo al Total de
registros de una regla de datos del proyecto. Puede crear las métricas utilizando
distintas funciones y distintos componentes del control de calidad. También puede
escribir los valores literales cuando cree las métricas. Por ejemplo, puede escribir:
Data Rule A # Met All Rules +
Data Rule B # Met All Rules –
5

En el ejemplo, 5 es el literal que se escribe en el espacio de trabajo de creación de
métricas.
Las estadísticas disponibles para las reglas de datos son:
Número total de registros
Número de registros probados.
Variación de la validez
Número y porcentaje de los registros que quedan fuera del indicador de
rendimiento de validez.
Nº cumplidos
Número de registros completados.
No se cumplen #
Número de registros que han fallado.
Se cumplen %
Porcentaje de registros completados.
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No se cumple el %
Porcentaje de registros que han fallado.
Las estadísticas disponibles para los conjuntos de reglas son:
# no cumplen una o más reglas
Número de registros de la ejecución que, para cada registro, una o más
reglas han fallado.
# cumplen todas las reglas
Número de registros de la ejecución que cumplen las condiciones en todas
las reglas del conjunto de reglas.
# no cumplen las reglas por promedio de registro
El número medio de reglas que no cumple cada registro.
# no cumplen las reglas por desviación estándar de registro
La desviación estándar del número de reglas que no cumple cada registro.
El % no cumplen una o más reglas
El porcentaje de registros (0-100) en la ejecución donde, para cada registro,
han fallado una o varias reglas.
El % cumple todas las reglas
El porcentaje de registros (0-100) en la ejecución que cumplen las
condiciones en todas las reglas del conjunto de reglas.
El % no cumplen las reglas por promedio de registro
El porcentaje medio de reglas (0-100) que no cumple cada registro.
El % no cumplen las reglas por desviación estándar de registro
La desviación estándar del porcentaje de reglas que no cumple cada
registro
Variación de comparación de línea base
El factor de degradación de la última ejecución de la métrica comparada
con una ejecución de línea base.
Variación de fiabilidad
Número y porcentaje de registros que superan el límite permitido de
registros que sobrepasan el límite de reglas no cumplidas.
Total de registros
El total de registros relacionados con una determinada regla.
Variación de la validez
Número y porcentaje de los registros que quedan fuera del indicador de
rendimiento de validez.
La estadística disponible para una métrica es:
Resultado de la métrica
El resultado de la evaluación de la métrica.

Funciones
Puede elegir utilizar funciones matemáticas básicas como una adición (+), una
sustracción (-), una multiplicación (*) o una división (/) cuando está creando las
funciones, o bien puede elegir utilizar funciones escalares y funciones de conjunto
más complejas. Las funciones permiten realizar un cálculo o una conversión de los
datos como parte de un parámetro de la métrica. La tabla siguiente proporciona las
funciones de conjunto que puede utilizar cuando cree métricas:
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Tabla 24. Funciones de conjunto
Función

Descripción

Ejemplo de una función

AVG( [ val1, val2,...] )

Devuelve el promedio de los
valores contenidos en el
conjunto

AVG( [1,2,4] ) == 2,33

COUNT( [val1, val2, ...] )

Devuelve el número de
valores contenidos en el
conjunto

COUNT([1,2,4]) == 3

MIN( [val1, val2, ...] )

Devuelve el valor mínimo
contenido en el conjunto

MIN([1,2,4]) == 1

MAX( [val1, val2, ...] )

Devuelve el valor máximo
contenido en el conjunto

MAX([1,2,4]) == 4

SUM( [val1, val2, ...] )

Devuelve la suma de los
valores contenidos en el
conjunto.

SUM([1,2,4]) ==7

La tabla siguiente proporciona las funciones escalares que puede utilizar cuando
cree métricas:
Tabla 25. Funciones escalares
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Función

Descripción

Ejemplo de una función

ABS( expression )

Devuelve el valor absoluta
de una expresión

ABS( -3 ) == 3

CEIL( expression )

Devuelve el valor de entrada
más pequeño (próximo al
infinito negativo) que es
mayor o igual que el
argumento y es igual que un
entero matemático. El valor
límite superior es el entero
más pequeño que es mayor o
igual que el valor actual.

Si el valor es 3,3, el límite
superior (ceil) es el entero
más pequeño que es mayor
que 3,3, es decir, 4. CEIL( 3.3
) == 4

EXP( expression )

Devuelve el valor
exponencial de una
expresión dada

EXP(1,0) == 2,71828

FLOOR( expression )

Devuelve el valor de entrada
más grande (próximo al
infinito positivo) que es
menor o igual que el
argumento y es igual que un
entero matemático. El valor
límite inferior (floor) es el
entero más grande que es
menor o igual que el valor
actual.

Si el valor es 3,3, el límite
inferior (floor) es el entero
más grande que es menor
que 3,3, es decir, 3. FLOOR(
3.3 ) == 3

LN ( expression)

Devuelve el logaritmo
natural de la expresión
especificada

LOG( 10 ) == 2,30259

LOG10( expression )

Devuelve el logaritmo de
base 10 de la expresión
especificada

LOG10( 145.175643 )
==2,16189

RANDOM()

Devuelve un flotante
aleatorio entre 0,0 y 1,0

Tabla 25. Funciones escalares (continuación)
Función

Descripción

Ejemplo de una función

SQRT ( expression )

Devuelve la raíz cuadrada
del valor especificado

SQRT ( 9 ) == 3

También es posible crear funciones definidas por el usuario para poder utilizarlas
al crear las métricas.

Sintaxis
También puede utilizar el editor de formato libre para escribir su propia lógica
métrica. Al crear la lógica métrica con el editor de formato libre, debe utilizar la
sintaxis apropiada. La tabla siguiente proporciona la sintaxis que puede utilizar al
crear métricas:
Tabla 26. Sintaxis que puede utilizar con el editor de formato libre
Sintaxis

Descripción

( ) (paréntesis)

Representa operaciones parentéticas y
agrupadas que se utilizan para crear orden y
procedencia. También se pueden utilizar
para resumir definiciones de funciones y
definir los límites de los argumentos
funcionales.

+ (más)

Suma dos valores

- (guión)

Restar dos valores

* (asterisco)

Multiplica dos valores

/ (barra inclinada)

Divide dos valores

^ (símbolo de intercalación)

Evalúa un valor en la enésima potencia. Por
ejemplo, 2^4 será 16 (2*2*2*2).

% (porcentaje)

Calcula el módulo de dos valores. Por
ejemplo, 8%3 es 2 (3 entra en 8 dos veces,
con un resto de 2).

Probar una métrica
Después de crear una métrica, puede probarla para asegurarse de que la ecuación
métrica funciona según lo previsto.

Procedimiento
1. Cree una nueva métrica o abra una métrica existente desde el menú Calidad de
datos.
2. Pulse el separador Métricas.
3. Asegúrese de que hay datos de métrica en el separador Métricas y pulse la
opción Probar situada en la esquina inferior derecha.
4. Especifique un valor en el campo Valores para cada parámetro de la métrica en
el espacio de trabajo Valores de prueba. Puede resaltar el campo Valores y
pulse Importar valores actuales para importar valores para cada parámetro de
la métrica.
5. Pulse Calcular resultado para obtener los resultados de la prueba. Los
resultados se mostrarán en el espacio de trabajo Resultados de la prueba.
6. Cuando haya acabado, pulse la opción Cerrar situada en la parte inferior
derecha.
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Qué hacer a continuación
Después de probar la métrica, puede editarla o ejecutarla.

Variables lógicas globales
Una variable lógica global es un valor que puede establecer para representar un
hecho o una parte de datos concreta. Después de haber creado una variable lógica
global, será una construcción compartida que se podrá utilizar en todas las
definiciones de regla de datos y las reglas de datos.
Las variables lógicas globales son útiles si desea definir un valor en las
definiciones de regla de datos y las reglas de datos que podrían cambiar en el
futuro. Si los datos cambian, puede modificar la variable lógica, en lugar de
cambiar los datos en varios sitios de las definiciones de regla y de las reglas de
datos.
Puede enlazar la variable lógica que cree con cualquier dato que necesite para el
proyecto. Si cambian los datos de origen, o si desea conmutar la variable lógica
global para que se enlace a un tabla más nueva, puede conmutar los enlaces con la
tabla nueva y, a su vez, todas las reglas de datos enlazadas a la variable lógica se
actualizan.
Puede gestionar todas las variables lógicas globales desde el espacio de trabajo
Variables lógicas globales encontradas en la sección Gestión de metadatos del
grupo de espacios de trabajo Mi inicio. Este espacio de trabajo lista todas las
variables globales del sistema. Con esta acción se extenderán todos los proyectos.
Para crear una variable lógica, empiece especificando un nombre y un tipo de
datos. El formato del tipo de datos puede ser restrictivo si selecciona un tipo como
numérico, serie o fecha. Si selecciona un tipo de datos restrictivo, solo podrá
vincular los datos a un destino compatible. Puede establecer el tipo de datos a
Cualquiera para eliminar todas las restricciones de tipo de datos. Después de
definir el tipo de datos, puede definir que el enlace sea una columna física o una
literal.
Al definir una variable lógica global, tenga en cuenta que debería incluir un
ejemplo de la variable. Un ejemplo puede ser útil para columnas o series
vinculadas a valores ocultos. Es una buena idea proporcionar un ejemplo de lo que
significan los valores, a fin de poder contar con una referencia futura.
Cuando esté listo para generar una regla de datos a partir de una definición de
regla que contiene variables lógicas globales, primero debe vincular las variables
globales para poder ejecutar la regla.

Crear una variable lógica global
Cree una variable lógica global para proporcionar una asociación o un enlace
consistente y común a una parte de datos específica.

Acerca de esta tarea
Cuando haya creado una variable lógica global, estará explícitamente vinculada a
un elemento de datos o bien a un valor de datos literal. Por ejemplo, una variable
lógica global "StateCode" está enlazada a un origen de datos
"MasterStateCodeTable" con una columna llamada "StateCodeReference."
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Procedimiento
1. En el icono Inicio en el menú Navegador, seleccione Gestión de metadatos >
Variables de regla de lógica global.
2. Pulse Crear nueva en el panel Tareas.
3. Especifique información descriptiva para una nueva variable lógica global.
4. Seleccione el tipo de datos de la variable lógica global, elija los orígenes de
datos o literales que desea vincular a la variable lógica global y pulse
Establecer como enlaces.
5. Pulse Guardar.

Acceso a los resultados de salida para reglas de datos, métricas y
conjuntos de datos
Puede acceder a los resultados de salida desde el espacio de trabajo Mi inicio de
IBM InfoSphere Information Analyzer, desde el panel de instrumentos del proyecto
o en el espacio de trabajo Calidad de datos.
La página Inicio de InfoSphere Information Analyzer y el panel de instrumentos
del proyecto son los mejores sitios donde puede obtener rápidamente un resumen
de los resultados de todas las reglas de datos, las métricas y los conjuntos de reglas
que se han ejecutado. Aquí puede ver las estadísticas resumidas para cada
elemento y consultar más detalles.
El espacio de trabajo Mi inicio y el panel de instrumentos del proyecto visualizarán
el estado de cada regla de datos, de cada conjunto de reglas y de cada métrica.
Una marca de selección verde indica que las estadísticas del resultado se
encuentran dentro del indicador de rendimiento. Una punto de exclamación rojo
indica que el trabajo ha fallado. Una "X" roja indica que las estadísticas del
resultado están fuera de 1 o más indicadores de rendimiento especificados. Varias
marcas "X" rojas indican que los resultados están fuera del indicador de
rendimiento para un número de ejecuciones. Habrá una "X" para cada ejecución,
con un máximo de 3 que representan la tendencia general.
Espacio de trabajo Mi inicio de InfoSphere Information Analyzer
En el espacio de trabajo Mi inicio, puede ver los resultados de la salida
para todas las reglas de datos, las métricas y los conjuntos de reglas
pulsando en el icono de configuración situado en la parte superior derecha
de la pantalla.
1. Pulse Añadir en la parte inferior izquierda del espacio de trabajo
Configurar Mi inicio para añadir un resumen de las métricas, un
resumen de las reglas de datos o un resumen del conjunto de reglas a
la página de inicio.
2. Pulse el separador Métricas, Reglas de datos, o Conjuntos de reglas,
en función de la salida que desee ver.
Nota: Cada una de las reglas de datos, las métricas y los conjuntos de
reglas aparecerán en su propio espacio de trabajo del resumen. Habrá
un espacio de trabajo Resumen de reglas de datos, un espacio de
trabajo Resumen de conjunto de reglas y un espacio de trabajo
Resumen de métricas. También puede pulsar el separador Todos los
resúmenes de controles de calidad, que incluye reglas de datos,
métricas y conjuntos de reglas.
3. seleccione las reglas de datos, las métricas o los conjuntos de reglas de
las distintas carpetas que desee añadir en el espacio de trabajo de
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configuración y pulse la opción Aceptar situada en la parte inferior del
espacio de trabajo. Así guardará el componente al espacio de trabajo Mi
inicio.
Mueva los componentes por el espacio de trabajo Mi inicio arrastrando
las cabeceras hacia la zona en la que las quiere visualizar.
5. Vea el estado de cada regla de datos, métrica o conjunto de reglas y de
cualquier indicador de rendimiento que ha especificado.
6. Resalte la regla de datos, la métrica o el conjunto de datos que sea ver
individualmente y pulse Ver resultados. Esto le llevará al espacio de
trabajo Calidad de datos, donde puede obtener más detalles de los
resultados de forma individual.
4.

Panel de instrumentos del proyecto
En el icono Visión general, seleccione Panel de instrumentos y pulse el
separador Calidad. Verá la hora en la que se ejecutó cada conjunto de
reglas, regla de datos y métrica, su estado y los indicadores de rendimiento
que especificó al configurar cada conjunto de reglas, regla de datos o
métrica. Puede visualizar los resultados de forma individual resaltando el
componente de calidad de datos y pulsando Ver resultados.
Espacio de trabajo Calidad de datos
En el icono Desarrollar, seleccione Calidad de datos. Puede resaltar
cualquier regla de datos, conjunto de reglas o métrica y pulse Ver salida.
Reglas de datos, conjuntos de datos y métricas individuales
En el icono Desarrollar, seleccione Calidad de datos. Puede resaltar
cualquier regla de datos, conjunto de reglas o métrica y pulse Abrir. Pulse
Ver salida.

Ver los resultados de salida de reglas de datos, métricas y
conjuntos de reglas
Puede ver resultados de salida de reglas de datos, métricas y conjuntos de reglas
desde cuatro partes distintas del espacio de trabajo de IBM InfoSphere Information
Analyzer. Puede ver los resultados desde el espacio de trabajo Mi inicio de
InfoSphere Information Analyzer, desde el panel de instrumentos del proyecto o
desde el espacio de trabajo Calidad de datos.
El espacio de trabajo Ver salida proporcionará detalles específicos sobre reglas de
datos, conjuntos de reglas y métricas en el espacio de trabajo Historial que resume
un resumen textual del historial del elemento de calidad de datos y vistas gráficas
que muestran la tendencia de los resultados de la ejecución. La salida visualizada
difiere según la manera que ha configurado la salida al crear cada regla de datos,
conjunto de reglas y métrica individuales. Se muestran los siguientes elementos de
salida para los elementos de calidad de datos siguientes:
Reglas de datos
En el espacio de trabajo Historial, puede ver los detalles sobre las
ejecuciones individuales de las reglas de datos, por ejemplo estadísticas e
indicadores de rendimiento. Pulse Realizar línea base para realizar el
punto de inicio en la vista gráfica. También tiene la opción de añadir notas
al espacio de trabajo Historial pulsando el icono Nota.
Para ver el historial gráfico de una regla de datos, pulse el icono de la
gráfica situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Puede cambiar la
fecha de inicio y la fecha de finalización de las ejecuciones de regla de
datos que desea ver en el gráfico y cambiar la vista para visualizar El %

202

Guía del usuario

no cumplido o # cumplido. Utilice la leyenda situada en la parte inferior
derecha de la pantalla para obtener detalles sobre los componentes del
gráfico.
Pulse Ver detalles desde el espacio de trabajo Historial para visualizar
detalles para una ejecución de regla de datos específica. En el espacio de
trabajo Ver detalles, pulse el separador Visión general o Resultados para
ver estadísticas y resultados sobre una ejecución de regla de datos
particular. Puede ver todos los detalles de la excepción basados en cómo
ha configurado la salida. Lo que verá aquí coincide con la configuración de
salida. Los campos que puede ver están basados en las columnas que ha
seleccionado al establecer la salida para una regla de datos concreta. Puede
pulsar Exportar para exportar los datos de regla de datos a un archivo de
texto delimitado o fijo.
Conjuntos de reglas
En el espacio de trabajo Historial, puede ver los detalles de las ejecuciones
individuales de reglas de datos, estadísticas e indicadores de rendimiento.
Pulse Realizar línea base para realizar el punto de inicio en la vista
gráfica. También tiene la opción de añadir notas al espacio de trabajo
Historial pulsando el icono Nota. Pulse Ver detalles para visualizar los
detalles de una ejecución de regla de datos concreta.
Para ver el historial gráfico de un conjunto de reglas, pulse el icono de la
gráfica situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Puede escoger
una de las siguientes vistas gráficas:
v Validez
v Fiabilidad
v Comparación de línea base
v Número de reglas no cumplidas
Puede cambiar la fecha de inicio y la fecha de finalización de las
ejecuciones de conjunto de reglas que desee ver en cada gráfico. Utilice la
leyenda situada en la parte inferior derecha de la pantalla para obtener
detalles sobre los componentes del gráfico.
En el espacio de trabajo Ver detalles, pulse el separador Visión general o
Resultados para ver estadísticas y resultados sobre una ejecución de regla
de datos particular. El espacio de trabajo Visión general proporciona
detalles sobre el conjunto de reglas, por ejemplo el promedio, la desviación
estándar, estadísticas e indicadores de rendimiento.
El separador Resultados tiene cuatro vistas distintas. Pulse la vista que
desea ver en el menú Seleccionar vista situado a la derecha de la pantalla:
Registro
Muestra todos los registros de un conjunto de datos. Puede ver
todas las reglas que no se han cumplido para cada resultado de
ejecución de un conjunto de reglas. Al resaltar un registro de
ejecución de un conjunto de reglas, puede ver los registros
individuales que han violado la regla en el espacio de trabajo
Reglas no cumplidas por registro seleccionado en la parte inferior
de la pantalla.
Regla Muestra todos las reglas de un conjunto de datos. Puede
seleccionar múltiples reglas al mismo tiempo. Puede seleccionar
Unión para mostrar todos los registros que han fallado una de las
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reglas o ambas reglas, o bien puede seleccionar Intersección para
mostrar los registros que han fallado las dos que han fallado ambas
reglas.
Distribución
Esta vista muestra el porcentaje de registros con una o más
violaciones. Puede ordenar los registros por # de reglas cumplidas
o % de reglas no cumplidas.
Patrón Esta vista muestra el patrón de los registros del conjunto de reglas.
Puede mostrar cierta información, por ejemplo, cuando se rompió
la regla A y cuando la regla B falló el 97% de las veces.
Proporciona una fiabilidad para mostrar si hay una asociación
entre dos reglas. Ayuda a encontrar correlaciones entre patrones de
reglas y muestra las dependencias o las relaciones entre dos reglas.
Puede ver todos los detalles de la excepción basados en cómo ha
configurado la salida. Lo que verá aquí coincide con la configuración de
salida. Los campos que puede ver están basados en las columnas que ha
seleccionado al establecer la salida para una regla de datos concreta. Puede
pulsar Exportar para exportar los datos de regla de datos a un archivo de
texto delimitado o fijo.
Métricas
En el espacio de trabajo Historial, puede ver detalles sobre las ejecuciones
individuales de las métricas. Pulse Realizar línea base para realizar el
punto de inicio en la vista gráfica. También tiene la opción de añadir notas
al espacio de trabajo Historial pulsando el icono Nota. Pulse Ver detalles
para visualizar los detalles de una ejecución de métrica específica.
Para ver el historial gráfico de una métrica, pulse el icono de la gráfica
situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Puede cambiar la fecha
de inicio y la fechas de finalización de las ejecuciones de métricas de regla
de datos que desea ver en el gráfico. Utilice la leyenda situada en la parte
inferior derecha de la pantalla para obtener detalles sobre los componentes
del gráfico.
Pulse Ver detalles desde el espacio de trabajo Historial para visualizar
detalles para una ejecución de métrica específica. En el espacio de trabajo
Ver detalles, pulse el separador Visión general o Resultados para ver
estadísticas y resultados sobre una ejecución de métrica concreta. Puede
ver todos los detalles de la excepción basados en cómo ha configurado la
salida. Lo que verá aquí coincide con la configuración de salida. Los
campos que puede ver están basados en las columnas que ha seleccionado
al establecer la salida para una métrica concreta. Puede pulsar Exportar
para exportar los datos de regla de datos a un archivo de texto delimitado
o fijo.

Ver el historial de actividad de calidad de datos
Puede ver el historial de actividad de definiciones de regla de datos, reglas de
datos, métricas, definiciones de conjunto de reglas y conjuntos de reglas utilizando
la característica de seguimiento de auditorías. El seguimiento de auditoría realiza
seguimientos del historial de actividades para cada objeto de calidad de datos, por
ejemplo cuando se creó, se modificó, etc.
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Acerca de esta tarea
Si utiliza la característica de seguimiento de auditoría de definiciones de regla de
datos, definiciones de conjunto de reglas, reglas de datos, conjuntos de reglas y
métricas, puede visualizar el historial de estos objetos, incluyendo la fecha y la
hora en la que se crearon, la fecha y la hora en la que se ejecutaron o modificaron
y el usuario que inició esta acción. El seguimiento de auditoría permite verificar las
apariciones de los sucesos asociados a un control de calidad desde una perspectiva
de gestión, promocionándole detalles sobre las actividades de las definiciones de
regla, definiciones de conjunto de reglas, reglas de datos, conjuntos de reglas y
métricas.

Procedimiento
1. En el icono Desarrollar del menú Navegador, seleccione Calidad de datos.
2. Abra una definición de regla de datos existente, ejecutable o un conjunto de
reglas.
3. En el separador Visión general, busque el menú Seleccionar vista situado en la
parte derecha de la pantalla.
4. Pulse la vista Seguimiento de auditoría.
5. Puede ver los campos Suceso, Detalle, Contacto, y Fecha y hora en el espacio
de trabajo Seguimiento de auditoría. Pulse las fechas de desplazamiento de la
parte superior del espacio de trabajo Seguimiento de auditoría para moverse
entre los registros del seguimiento de auditoría.
6. Vaya al menú Elementos por página situado en la parte derecha de la pantalla
y seleccione el número de registros que desea visualizar en cada página del
espacio de trabajo del seguimiento de auditoría.
7. Resalte cualquier Suceso del que quiera obtener más información en el espacio
de trabajo del seguimiento de auditoría, y pulse Abrir definición en la esquina
derecha inferior de la pantalla.
8. Puede seleccionar Ejecutar para ejecutar cualquier evento del espacio de trabajo
del seguimiento de auditoría, Ver salida para ver la salida de un suceso
concreto, Validar para asegurarse de que un suceso es válido, Cerrar para
cerrar un suceso, o Guardar para guardar cualquier cambio realizado en un
suceso.

Asociar una definición de regla de datos a carpetas
Las carpetas proporcionan la capacidad de organizar y ver reglas de datos,
conjuntos de reglas y métricas. Puede utilizar las carpetas para organizar las reglas
de datos, los conjuntos de reglas y las métricas basándose en distintas tareas
empresariales, o puede organizarlas por orígenes de datos o sistemas.

Acerca de esta tarea
Las carpetas se organizan en una categorización de formato libre. Puede desarrollar
una jerarquía asociada para rastrear y ver la salida para las reglas de datos, los
conjuntos de reglas o las métricas que se utilizan con más frecuencia, en lugar de
buscarlos en una lista completa de objetos. Las carpetas son visibles en el espacio
de trabajo Calidad de datos, así como en la Página de inicio.

Procedimiento
1. Pulse el icono Desarrollar en el menú Navegador de la consola y seleccione
Calidad de datos.
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2. Efectúe doble pulsación en la definición de regla de datos con la que desea
trabajar o seleccione la definición de regla de datos y pulse Abrir en el menú
Tareas.
3. Seleccione Carpetas en el menú Seleccionar vista. Si está creando una carpeta
para una regla de datos, todavía no existirán asociaciones de carpetas.
4. Pulse Añadir.
5. Seleccione la carpeta que desea asociar a la definición de regla de datos y pulse
Añadir.
6. Pulse Aceptar para añadir la carpeta seleccionada a la lista de carpetas
asociadas.
Nota: Para eliminar una carpeta, resalte la carpeta en el espacio de trabajo
Carpetas de control de calidad y pulse la opción Eliminar situada en la parte
derecha de la pantalla.

Asociar una definición de regla a términos, políticas y contactos
Puede asociar una definición de regla a un término de InfoSphere Information
Governance Catalog para proporcionar significado adicional a la definición de
regla. Puede asociar una definición de regla a una política o contacto de InfoSphere
Information Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
Debe tener un rol de InfoSphere Information Governance Catalog apropiado para
ver y utilizar el espacio de trabajo Términos.

Procedimiento
1. Pulse el icono Desarrollar del menú Navegador de la consola de IBM
InfoSphere Information Analyzer y seleccione Calidad de datos.
2. Seleccione una definición de regla de datos y pulse Abrir o Nueva definición
de regla de datos.
3. Seleccione Adjuntos del menú Seleccionar vista. Si está asociando un término,
una política o un contacto para una regla de datos nueva, todavía no existirán
asociaciones.
4. En el espacio de trabajo Términos, Políticas o Contactos, seleccione Añadir.
5. Seleccione los datos que desee añadir y pulse Añadir.
Nota: Para mover un término, una política o un contacto, resalte el elemento y
pulse Eliminar en la parte derecha de la pantalla.
6. Pulse Guardar y cerrar.

Depurar reglas de datos y conjuntos de reglas
Puede utilizar la opción de registro de depuración para aislar errores de la lógica
de reglas que estén impidiendo que la evaluación de regla sea correcta.

Establecer la opción de registro de depuración
Puede establecer la opción de registro de depuración desde las pantallas del
planificador de trabajos de regla de datos.
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Procedimiento
1. Puede seleccionar la opción de registro de depuración desde la ventana
siguiente de la interfaz de usuario:
v Definición de regla de datos > Prueba > paso Someter trabajo > Separador
Opciones
v Definición de conjunto de reglas > Prueba > paso Someter trabajo >
separador Opciones
v Ejecutar regla de datos > separador Opciones
v Ejecutar conjunto de reglas > separador Opciones
2. Seleccione Crear registro de depuración y especifique el número de registros
que se incluirán en el registro.
3. Ejecutar la regla de datos o el conjunto de reglas.

Qué hacer a continuación
Después de ejecutar la regla de datos o el conjunto de reglas, puede ver el registro
de depuración seleccionando Ver registro de depuración en la ventana siguiente:
v Regla de datos > Ver salida > Ver detalles > separador Resultados
v Conjunto de reglas > Ver salida > Ver detalles > separador Resultados y
seleccione Por registro o Por regla
v Ver resultados de la prueba de regla de datos > separador Resultados
v Ver prueba de conjunto de reglas > separador Resultados y seleccione Por
registro o Por regla
Al ver el registro de depuración, también tiene la opción de exportar el registro
para obtener más análisis o para enviarlo a otro usuario a fin de ayudarle a
depurar la regla de datos o el conjunto de reglas.

Visualizar el registro de depuración
Puede visualizar el registro de depuración para ver qué pasa en cada paso del
proceso con las condiciones y las funciones de la regla de datos o del conjunto de
datos.

Cómo interpretar el registro de depuración
Trabaje con cada paso de la evaluación (tenga en cuenta que cada fila debe ser
igual a un paso en la evaluación de la regla). De esta manera, puede aislar errores
en la lógica de reglas que están impidiendo que la evaluación de regla sea correcta.
Para un columna determinada de la regla o del conjunto de reglas de datos, puede
ver el modo en que IBM InfoSphere Information Analyzer visualiza los datos. En el
siguiente registro de depuración de muestra, puede ver los valores para colA, colB,
colC i colD.
v Si aplica una función, puede ver que devuelve un valor concreto, por ejemplo,
uppercase(colA).
v Al aplicar un cálculo, puede ver el resultado del registro específico, por ejemplo,
colC + colD).
v Cuando se evalúa una condición, puede ver si el resultado devuelto es true o
false.
v Puede ver si se ha considerado que el registro ha cumplido la regla o no.
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Figura 10. Ejemplo de un registro de depuración

Importación y exportación de componentes de calidad de datos
Puede importar y exportar componentes de calidad de datos de InfoSphere
Information Analyzer, incluyendo definiciones de regla de datos, definiciones de
conjunto de reglas, reglas de datos, conjuntos de reglas, variables globales y
métricas desde el cliente de InfoSphere Information Analyzer. Los componentes de
calidad de IBM InfoSphere Information Analyzer se mueven de un entorno de
desarrollo o de prueba a uno o varios entornos de producción.
Puede utilizar esta capacidad para importar y exportar componentes de calidad de
datos individuales o para mover estos activos de un entorno de desarrollo o de
prueba a uno o varios entornos de producción. Además de mover componentes de
calidad de datos desde instancias de InfoSphere Information Server de desarrollo o
de prueba a varios servidores de entorno de producción, también puede utilizar
esta capacidad para fines de copia de seguridad y restauración.
Nota: Para importar y exportar activos que no sean componentes de calidad de
datos, importe o exporte el proyecto desde el área Archivo > Importar proyecto
del cliente de InfoSphere Information Analyzer o utilice la línea de mandatos
istool.

Utilizar el asistente de importación
Utilice el asistente de importación para importar componentes de calidad de datos
desde un archivo exportado previamente que exista en el servidor.

Procedimiento
1. Para importar:
v Una definición de regla de datos, una definición de conjunto de reglas, una
regla de datos, un conjunto de reglas o una métrica, seleccione Desarrollo >
Calidad de datos y pulse Importar.
v Una variable lógica global, seleccione Inicio > Gestión de metadatos >
Variables lógicas globales y pulse Importar.
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2. Especifique la ubicación del archivo o de los archivos del servidor que desee
importar y pulse Mostrar archivos. Debe tener autoridad de acceso a la
ubicación del servidor.
3. Seleccione el paquete que desea importar de la cuadrícula y pulse Siguiente.
4. En la ventana Detalles de la importación aparece una lista del nombre del
paquete, el número de elementos que se importarán, el tamaño del paquete y la
fecha y la hora de la importación del paquete. Pulse Importar.
5. Si hay algún conflicto con los nombre o la identidad (al atributo exclusivo del
archivo almacenado internamente), seleccione una de las opciones siguientes y
pulse Siguiente:
v Para conflictos de nombres, las opciones que debe escoger son las siguientes:
– No sustituya el elemento existente
– Sustituir el elemento por el elemento importado
– Añadir un sufijo personalizado al elemento importado y especificar un
sufijo para el nombre del activo, por ejemplo _nuevo.
v Para conflictos de identidad, las opciones que debe escoger son las
siguientes:
v No sustituya el elemento existente
v Sustituir el elemento por el elemento importado
6. Cuando el proceso de importación del paquete finalice satisfactoriamente, pulse
Aceptar.

Utilizar el asistente de exportación
Utilice el asistente de exportación para exportar componentes de calidad de datos a
un archivo en el servidor.

Procedimiento
1. Para exportar:
v Una definición de regla de datos, una definición de conjunto de reglas, una
regla de datos, un conjunto de reglas o una métrica, seleccione Desarrollo >
Calidad de datos. Seleccione un control de calidad de la cuadrícula y pulse
Exportar.
v Una variable lógica global, seleccione Inicio > Gestión de metadatos >
Variables lógicas globales. Seleccione una variable lógica global y pulse
Exportar.
2. Especifique el directorio de destino del servidor en el campo de texto
Ubicación. Debe tener autoridad para grabar en la ubicación del servidor.
3. Seleccione las opciones de atributo y activo para exportar.
v Para las definiciones de regla de datos y definiciones de conjunto de reglas,
la opción disponible es Incluir carpetas.
v Para reglas de datos, conjuntos de reglas y métricas, las opciones son:
– Incluir carpetas
– Incluir enlaces; al seleccionar esta opción se habilita la opción Exportar
variables globales.
– Incluir configuración de salida
– Incluir el historial de resultados
v Para variables lógicas globales, la opción es Incluir enlaces.
4. Pulse Exportar.
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5. Cuando el proceso de exportación del paquete finalice satisfactoriamente, pulse
Aceptar.
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Capítulo 11. Etapa Data Rules
Utilice la etapa Data Rules para comprobar la calidad de los datos en cualquier
lugar del flujo de un trabajo.
Mediante el uso de la etapa Data Rules, puede incluir reglas que cree en IBM
InfoSphere Information Analyzer directamente en el flujo de un trabajo. Estas
reglas comprueban la calidad de los datos de la corriente de entrada. La etapa
Data Rules se puede añadir en cualquier lugar de un trabajo, y puede añadirla
varias veces para comprobar si hay anomalías de datos y validar la calidad de los
datos. Al incluir etapas en sentido descendente adicionales en el trabajo, puede
analizar o transformar los registros no válidos y enviar los registros válidos en
sentido descendente para un proceso adicional.
La etapa Data Rules puede utilizar todas las definiciones de regla de datos
publicadas que haya creado en InfoSphere Information Analyzer. También puede
crear reglas adhoc que se pueden utilizar sólo dentro de dicha etapa. Si tiene el rol
de autor de reglas en InfoSphere Information Analyzer, puede crear y publicar
definiciones de regla y definiciones de conjunto de reglas directamente desde la
propia etapa. Todas las definiciones de regla que publique se guardan en el
repositorio de metadatos de forma que están disponibles para ser utilizados dentro
de InfoSphere Information Analyzer.
Puede utilizar la etapa Data Rules para diseñar el proceso anterior de los datos
(introduciendo los datos al formulario de la derecha antes de ser procesado por la
etapa Data Rules) y el proceso posterior del resultado. También ofrece la
flexibilidad para encadenar varias etapas de reglas o para almacenar registros
correctos o incorrectos en distintas tablas de destino. También puede gestionar
excepciones dentro del flujo del trabajo, de forma que los datos de baja calidad no
pasen a través de un depósito de datos, por ejemplo. La etapa Data Rules puede
utilizar tres tipos de salida: un tipo de salida para los datos que cumplen todas las
reglas, un tipo de salida para los datos que no cumplen una o más reglas y un tipo
de salida que contiene información detallada sobre cada registro que ha fallado.
Los detalles describen cada condición que no ha cumplido el registro. Puede
utilizar esta información para realizar un análisis adicional para determinar la
causa de las anomalías de datos y corregir la anomalía, ya sea en el origen de
datos o en la corriente de entrada dentro del trabajo.
Aunque puede crear y publicar reglas nuevas en la etapa Data Rules, deberá crear
reglas en InfoSphere Information Analyzer y, a continuación, implementarlas en un
trabajo. Puede utilizar InfoSphere Information Analyzer para diseñar, probar,
depurar y validar las reglas en datos no operativos. Cuando la regla está
preparada para la producción, publique la regla e implemente la regla en la etapa
Data Rules. Esta separación de responsabilidades mantiene los sistemas de diseño,
prueba y producción, las reglas y los datos seguros.
Cuando se ejecuta un trabajo que utiliza la etapa Data Rules, la salida de la etapa
se pasa a las etapas en sentido descendente. A diferencia de InfoSphere
Information Analyzer, un trabajo no almacena los resultados o el historial en la
base de datos de resultados de análisis (IADB).
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Si reutiliza las reglas que se crearon en InfoSphere Information Analyzer o si crea
reglas nuevas en InfoSphere Information Analyzer y planifica utilizarlas en la etapa
Rules, debe tener en cuenta los siguientes requisitos:
v La etapa Data Rules sólo trabaja con definiciones de regla, no con reglas
ejecutables de InfoSphere Information Analyzer. Los enlaces, las condiciones de
unión y las definiciones de salida se deben definir dentro del editor de la etapa
Rule de InfoSphere DataStage. Por ejemplo, si utiliza una definición de regla que
requiere una o más uniones, debe añadir la etapa Join al trabajo.
v La etapa Data Rules no soporta los indicadores de rendimiento y las métricas.
La mayoría de la configuración se realiza dentro del editor de reglas de datos, que
está disponible desde el separador Etapa > General de la etapa Data Rules. El
editor de reglas presenta un separador Entrada y un separador Salida. En el
separadorEntrada, seleccione las reglas para incluir en la etapa y, a continuación,
correlacione, o enlace, cada variable de regla con una columna desde un enlace de
entrada o un valor literal. En el separador Salida, seleccione las columnas para
pasar a los enlaces de salida. Además, puede especificar estadísticas y atributos
adicionales como, por ejemplo, la fecha o la hora, para añadir a la salida, así como
crear una expresión personalizada para realizar un cálculo.

Requisitos previos para la etapa Data Rules
Antes de utilizar la etapa Data Rules, confirme que el sistema tiene las versiones
necesarias de software y habilite los scripts en Microsoft Internet Explorer.
Lo que aparece a continuación son requisitos previos para utilizar la etapa Data
Rules:
1. IBM InfoSphere Information Analyzer debe estar instalado. La versión 8.7 es la
primera versión que da soporte a la etapa Data Rules.
2. Deben estar instalados IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere
QualityStage, o ambos. La versión 8.7 es la primera versión que da soporte a la
etapa Data Rules.
3. Microsoft Internet Explorer, versión 7 o superior debe estar instalado en la
máquina cliente.
4. Debe habilitar los scripts en Internet Explorer en la máquina cliente. Existen
dos formas para habilitar los scripts en la seguridad de Internet Explorer. Ahora
puede:
v Añada el nombre de host de la capa de servicios a la zona de confianza, que
habilita los scripts sólo para la capa de servicios.
v Habilite los scripts activos, que permite los scripts para todos los sitios web.
Nota: Si no habilita los scripts, la primer vez que pulse Configurar reglas de
datos en la página de la etapa Data Rules, aparece una pantalla en blanco con
un mensaje de error, donde puede habilitar los scripts. Si habilita los scripts en
dicho punto, debe pulsar el botón Cerrar en el editor de reglas de datos y, a
continuación, volver a pulsar Configurar reglas de datos para acceder a la
interfaz del editor.
Para añadir el nombre de host de la capa de servicios a la zona de confianza:
1. Abra Internet Explorer y elija Herramientas > Opciones de Internet.
2. En el separador Seguridad, elija Sitios de confianza y pulse Sitios.
3. Escriba el nombre de host de la capa de servicios. No incluya el número de
puerto o protocolo. A continuación, pulse Añadir.
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Para habilitar los scripts activos:
1. Abra Internet Explorer y elija Herramientas > Opciones de Internet.
2. Elija Seguridad > Internet y, a continuación, pulse Nivel personalizado.
3. Desplácese hasta la sección Scripts de la lista y, a continuación, en Scripts
activos, pulse Habilitar.

Definiciones de regla (etapa Data Rules)
Una definición de regla es una expresión lógica que evalúa las condiciones
específicas de un conjunto de datos.
Cuando se escribe una definición de regla, se define la lógica que analiza los datos
que fluyen a través de un trabajo. Por ejemplo, si está preocupado por que es
posible que algunos registros no contengan los apellidos de los clientes, puede
escribir la regla siguiente, que comprueba que existe un apellido y que el valor del
campo de apellido no sea el carácter de espacio en blanco:
LastName EXISTS AND LastName <> " "

Esta regla comprueba si hay valores válidos. Si existe el apellido y no es nulo, la
regla se evalúa como True. Sin embargo, también puede escribir la regla para
buscar datos no válidos. La regla siguiente comprueba si falta el apellido o si el
valor del campo de apellido es nulo. Si se cumple alguna condición, el registro no
es válido y la regla se evalúa como True.
LastName NOT EXISTS OR LastName = " "

Utilice conjuntos de reglas para gestionar las reglas relacionadas. Por ejemplo, es
posible que una empresa defina una regla empresarial que indica que un registro
de cliente válido contiene un número de cuenta válido, una región válida y un
nombre y también un apellido. Mediante el uso de la lógica de reglas, podría crear
las siguientes definiciones de regla para describir esta regla empresarial:
v El número de cuenta debe contener tres números, un guión, tres letras, un guión
y tres números.
Account MATCHES_REGEX ’^[0-9]{3}-[a-zA-Z]{3}-[0-9]{3}$’

v Las únicas regiones válidos son norte, sur, este y oeste.
Region IN_REFERENCE_LIST {’north’, ’south’, ’east’, ’west’}

v El nombre del cliente debe existir y no debe ser nulo.
FirstName EXISTS AND FirstName <> " "

v El apellido del cliente debe existir y no debe ser nulo.
LastName EXISTS AND LastName <> " "

Puede añadir cada una de estas definiciones de regla de forma individual en la
etapa Data Rules, cada vez que tenga que validar los registros de cliente o puede
combinarlas todas en una definición de conjunto de reglas. Por ejemplo, podría
denominar el conjunto de reglas ValidCustomers. A continuación, siempre que
tenga que validar los registros de cliente, añada el conjunto de reglas
ValidCustomers a la etapa. Cada regla del conjunto se añade a la etapa.
En el ejemplo anterior, las variables son Account, Region, FirstName y LastName.
Sin embargo, los orígenes de datos podrían utilizar los nombres de columna para
describir los mismos tipos de datos. Por ejemplo, un origen podría utilizar el
nombre de columna Ubicación para describir las regiones, mientras que otra utiliza
el término Territorio. Cuando configure la regla con cada origen de datos,
correlacione, o enlace, cada variable de regla con la columna que contiene los datos
relacionados. Cuando el trabajo se ejecuta, la etapa Rule sustituye cada nombre de
Capítulo 11. Etapa Data Rules

213

variable por el nombre de columna de origen de datos correlacionada y para cada
registro, la regla evalúa el valor de cada campo de la columna.

Crear definiciones de regla (etapa Data Rules)
Si usted es un autor de reglas, puede crear definiciones de regla y conjuntos de
reglas.

Acerca de esta tarea
Con la excepción de las variables globales, los indicadores de rendimiento y las
métricas, la etapa Data Rules proporciona todas las funciones de creación de reglas
que están en IBM InfoSphere Information Analyzer. Las definiciones de regla y las
definiciones de conjunto de reglas que publique desde la etapa Data Rules se
guardan en el repositorio de metadatos, donde están disponibles para su uso en
cualquier instancia de la etapa Data Rules y en InfoSphere Information Analyzer.

Procedimiento
1. En el panel Definiciones de regla seleccionadas del Editor de reglas de datos,
pulse Crear nueva.
2. Escriba un nombre para la regla y la lógica de reglas.
3. Escriba la lógica de reglas de forma manual o pulse Añadir a lógica para
acceder a listas de funciones, comprobaciones, paréntesis y sentencias
condicionales para añadir a la regla.
4. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Puede seleccionar una definición de regla en la cuadrícula y, a continuación, editar,
copiar o publicar la definición de regla:
v Pulse Editar para cambiar la definición de regla seleccionada.
v Pulse Copiar para utilizar la regla seleccionada como modelo para crear una
definición de regla.
v Pulse Publicar > Definición de regla para publicar la definición de regla
seleccionada.
v Pulse Eliminar para suprimir la definición de regla.

Sintaxis para la lógica de reglas
La lógica de reglas describe qué evalúa una regla y cómo se completa la
evaluación.
Tabla 27. Sintaxis para la lógica de reglas
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Componente

Sintaxis

Ejemplo

Operadores booleanos

AND, OR

value >0 AND value<100

Agrupación booleana

()

(valueA=0) AND (valueB=0)
OR valueC=0)

Condición

IF, THEN, ELSE, NOT

IF age>18 THEN status NOT
CONTAINS 'child'

Tabla 27. Sintaxis para la lógica de reglas (continuación)
Componente

Sintaxis

Ejemplo

Nombres

Los nombres pueden
contener los siguientes
caracteres:

age>0 AND client_ID EXISTS

v Caracteres alfabéticos
v Los caracteres Unicode
que pertenecen a la
categoría Letter
v Caracteres numéricos
v Guión bajo (_)
v Signo de interrogación (?)
v Símbolo de dólar ($)
El primer carácter de un
nombre de variable debe ser
un carácter alfabético. Los
nombres no pueden contener
puntos y espacios.
col>10 AND col<12343.35

Constantes numéricas

Las constantes numéricas
contienen caracteres
numéricos de 0-9 que se
especifican en formato
máquina (12345.789), no en
un formato específico del
entorno local. Las constantes
numéricas no pueden
contener signos de
interrogación, separadores
decimales o separadores de
fracciones.

Constantes de tipo serie

value<>'xyz' AND
Escriba las constantes de
serie entre comillas sencillas, value<>'John\'s idea' AND
col<>'C:\\docs'
por ejemplo, 'valor'. Si la
propia serie contiene un solo
signo de interrogación,
coloque delante del signo de
interrogación único una
barra inclinada invertida. Si
la serie contiene una barra
inclinada invertida, coloque
otra barra inclinada invertida
delante de la otra.

Constantes de fecha y hora

Utilice las funciones
dateValue(), timeValue() y
timestampValue() para cifrar
una hora, una fecha o una
indicación de fecha y hora en
una expresión.

time>timeValue('08:45:00') ,
date>dateValue('2008-31-12'),
timestamp>timestampValue
('2008-31-12 08:45:00')

Listas

Escriba una lista de valores
separados por comas.

'a','b','c' 1.54, 2.32, 34.12

Funciones

Escriba el nombre de
función, seguido de los
parámetros de función entre
paréntesis.

ltrim(upper(col))='ABC'
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Tabla 27. Sintaxis para la lógica de reglas (continuación)
Componente

Sintaxis

Comentarios

IF country='01' /*01 =
Escriba el comentario
utilizando este formato:
France*/ THEN
// comentario (doble barra
region='EMEA')
inclinada seguida de
comentario)
o bien
/* comentario */ (comentario
entre /* y */)

Comprobaciones

Escriba la comprobación,
seguida por los datos de
referencia necesarios.

No se proporciona ningún
ejemplo.

Datos de origen

Los datos de origen pueden
contener cualquiera de las
series siguientes:

# Test the value below the
limit
col < $limit
// default = 100
\* end of test *\

v Nombres de columnas
v Nombres de variable

Ejemplo

v Las expresiones que están
formadas de funciones,
operadores aritméticos y
variables. Las expresiones
deben evaluarse en un tipo
de datos de carácter o
serie.

Comprobaciones de la lógica de reglas
Una comprobación es una parte de la lógica de reglas en una definición de regla
que determina si los datos de origen cumplen una condición particular. Cuando
cree una lógica de reglas, puede utilizar las comprobaciones.
contains
Comprueba si los datos de origen contienen los datos de referencia, donde
ambos elementos forman parte de una serie. Por ejemplo, la serie “abcdef”
contiene “cd”, pero no contiene “dc.” Tanto los datos de origen, como los
datos de referencia deben ser del tipo serie. La comprobación del contenido
distingue entre mayúsculas y minúsculas. Tanto los datos de origen, como
los datos de referencia pueden ser una variable o el resultado de una
función escalar. Para los datos de origen, puede utilizar una expresión que
está formada por funciones escalares, operaciones aritméticas y variables.
Sin embargo, debe asegurarse de que la expresión se evalúa como un tipo
de datos de carácter o de serie.
La sintaxis es:
datos_origen contains datos_referencia

comparison
Comprueba si los datos de origen son iguales a los datos de referencia.
Utilice los operadores =, >, <, >=, <=, y <> para crear comprobaciones de
igualdad. Los datos de origen y los datos de referencia deben tener tipos
de datos compatibles. Para los datos de serie, la comprobación distingue
entre mayúsculas y minúsculas. Además, la comprobación ignora todos los
espacios finales de los datos. Por ejemplo, si los datos de origen o los datos
de referencia contienen name, la comprobación de igualdad verifica "name"
(un valor que tiene los tipos de datos de CHAR(10)) como una
coincidencia. Para los datos de serie, la comprobación no ignora los
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espacios iniciales. Si los datos contienen espacios iniciales y diferencies de
mayúsculas y minúsculas, utilice las funciones de serie para normalizar los
valores.
exists

Comprueba si hay valores nulos en los datos de origen. La comprobación
devuelve un valor true si los datos de origen no son nulos y devuelve un
valor false, si son nulos.
datos-origen exists

in_reference_column
Comprueba que existen los valores de los datos de origen en la columna
de referencia especificada. Puede utilizar la comprobación de columna de
referencia para asegurarse de que un valor está en la tabla de referencia
maestra o que la integridad referencial de las dos tablas es correcta. Los
datos de origen y la columna de referencia deben tener tipos de datos
compatibles. Este tipo de lógica realiza una comprobación en otra columna
que podría ser de otra tabla; por lo tanto, la comprobación tarda más en
ejecutarse que una comprobación sin columnas como, por ejemplo, las
comprobaciones exists o contains. Si pone una definición de regla o una
regla de datos en un conjunto de datos que tiene una comprobación de
columna de referencia, necesitará unir explícitamente las dos tablas.
source-data in_reference_column reference-column

in_reference_list
Comprueba si los valores de los datos de origen proceden de una lista de
referencia de valores especificada. Los datos de origen y la lista de
referencia deben tener tipos de datos compatibles. Escriba la lista de
valores entre corchetes ({ }) y utilice comas para separar los valores. Para
escribir valores de serie, utilice comillas. Escriba los valores numéricos en
formato máquina (123456.78). La lista puede contener funciones escalares.
datos-origen in_reference_list {lista-referencia}

Por ejemplo, esta regla comprueba que los registros utilizan los códigos de
material aprobados:
material_type in_reference_list {’FG’, ’IP’, ’RM’, ’RG’}

is_date
Comprueba que los datos de origen, que deben ser de un tipo de datos de
carácter, tienen un formato de fecha válido. También puede validar la fecha
con un formato de fecha específico.
datos-origen
is_date [’formato fecha’]

La lista siguiente contiene los formatos de fecha válidos, que pueden no
tener ningún delimitador o pueden tener un delimitador en forma de
guión (-), barra inclinada (/) o punto (.). Tenga en cuenta que la lista
muestra los formatos con un delimitador en forma de guión:
v %aaaa-%mm-%dd
v %aa-%mm-%dd
v %mm-%dd-%aaaa
v %mm-%dd-%aa
v %aaaa-%dd-%mm
v %aa-%dd-%mm
v %dd-%mm-%aaaayyy
v %dd-%mm-%aa
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Para validar la fecha con uno de los formatos de fecha específicos,
especifique un formato de fecha válido entre comillas simples a
continuación de is_date. Por ejemplo, la siguiente secuencia devuelve true
para la fecha 31 de octubre de 2013, especificada en los datos de origen
como 20131031:
birthDate is_date ’%aaaa%mm%dd’

El año base se puede especificar dentro del formato de fecha. El año base
predeterminado es 1900. La siguiente secuencia devuelve false para la
fecha 30 de febrero de 1900, especificada en los datos de origen como
000230:
birthDate is_date

’%aa%mm%dd’

La siguiente secuencia devuelve true para la fecha 29 de febrero de 2000,
especificada en los datos de origen como 000229:
birthDate is_date ’%<2000>aa%mm%dd

is_numeric
Comprueba que los datos de origen representan números sin formato o
números que tienen un formato específico de un entorno local. De forma
predeterminada, se utiliza el entorno local actual. Para utilizar el formato
para un entorno local específico, proporcione el nombre del entorno local
como, por ejemplo, 'fr' (Francia) o 'de' (Alemania) como datos de
referencia. Por ejemplo, "col is_numeric 'fr'" devuelve un valor true para el
valor "100 000,00" y "col is_numeric 'de'" devuelve un valor para el valor
"100.000,00." Si desea una lista de los códigos ISO 639-1 que representan los
nombres de idioma, consulte http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
php/code_list.php.
datos-origen is_numeric nombre_entorno_local_opcional

matches_format
Comprueba que una secuencia de caracteres de los datos de origen
coincide con el formato de la serie de patrón especificado. Tanto los datos
de origen, como la serie de patrón deben ser del tipo de serie.
Utilice los siguientes caracteres para construir la serie de patrón, que se
debe especificar entre comillas:
v A - Representa cualquier carácter en mayúsculas.
v a - Representa cualquier carácter en minúscula.
v 9 - Representa cualquier dígito de 0 a 9.
v x - Representa cualquier valor alfanumérico, ya sea en mayúsculas o
minúsculas.
source-data matches_format pattern-string

Por ejemplo, esta regla comprueba que el origen contiene códigos de
producto que utilizan el formato de dos letras en mayúsculas, un guión,
tres dígitos, un punto y dos dígitos:
datos-origen matches_format ’AA-999.99’

matches_regex
Comprueba que los datos de origen contienen el carácter o la serie de los
caracteres especificados en una serie de patrón. La serie de patrón podría
incluir la ubicación, el inicio, la mitad o el final de una serie de caracteres.
datos-origen matches_regex serie-patrón
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Las expresiones regulares se pueden verificar con el recuadro de datos
matches_regex. Las expresiones regulares son un convenio para evaluar los
datos de serie, ya sea para formatos, caracteres específicos o secuencias
particulares de datos de texto. InfoSphere Information Analyzer utiliza la
biblioteca de expresiones regulares Perl para estos tipos de evaluaciones.
Muchas expresiones regulares tratan datos típicos que incluyen fechas
basadas en texto, direcciones de correo electrónico y códigos de producto
estándar.
Por ejemplo, para probar una tarjeta de crédito válida, es posible que los
datos contengan estas condiciones:
v Una serie de 16 números, de forma opcional, separados por un guión
después de cada cuatro números, que empieza con el valor de '4'.
v La longitud, por ejemplo, no se especifica realmente como 16, y podría
tener hasta 19, si se utilizan guiones.
Credit_card MATCHES_REGEX '/^4\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}$/’
La tabla siguiente lista los operadores que se utilizan con frecuencia para
generar las series de patrón:
Tabla 28. Ejemplos de operadores de expresión regular
Operador

Función

. (punto)

Indica una coincidencia para un carácter de
serie.

$ (signo del dólar)

Indica el final de una línea.

^ (símbolo de intercalación)

Indica que una serie de patrón empieza al
principio de una línea.

[carácter en mayúscula]

Indica una coincidencia para u n carácter en
mayúscula concreto.

[carácter en minúscula]

Indica una coincidencia para un carácter en
minúscula específico.

[un dígito del 0 al 9]

Indica una coincidencia para un solo dígito
específico.

\d [un dígito concreto del 0 al 9]

Indica una coincidencia para un solo dígito
específico.

\b

Indica una coincidencia en el límite de una
palabra.

\s

Indica una coincidencia para cualquier
carácter de espacio en blanco.

\S

Indica una coincidencia para cualquier
carácter que no sea un espacio en blanco.

\w

Indica una coincidencia para un solo
carácter alfanumérico.

[]

Indica el inicio de la definición de clase de
carácter que ha especificado.

[^X]

Indica una coincidencia para el inicio de una
línea, seguida por los caracteres que
especifique.

X?

Indica si hay una coincidencia con una
aparición del calificador. También amplía el
significado del calificador.

X*

Indica una coincidencia para un calificador
de cero o más.
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Tabla 28. Ejemplos de operadores de expresión regular (continuación)
Operador

Función

X+

Indica una coincidencia para uno o más
calificadores.

{X, Y}

Indica una coincidencia entre las apariciones
del número X e Y.

(X|Y) +

Indica el inicio de una rama alternativa.

?

Indica una coincidencia opcional.

Si desea más información sobre las expresiones regulares, consulte el
paquete de la biblioteca Perl Compatible Regular Expression (PCRE):
http://regexkit.sourceforge.net/Documentation/pcre/pcrepattern.html
occurs Comprueba que el valor de origen aparece tantas veces como han
especificado los datos de referencia. Esta comprobación calcula
agregaciones en los datos de origen y puede tardar más en ejecutarse que
otras comprobaciones que sólo evalúan un registro.
source-data OCCURS reference-data

Por ejemplo, el valor John podría aparecer 50 veces en la columna
firstname. Si la lógica de reglas se escribe como firstname occurs <100,
vincule la columna firstname con el literal John, los registros con "John" en
la columna firstname cumplen las condiciones de la lógica de reglas.
Los operadores posibles son:
v
v
v
v
v

occurs
occurs>
occurs>=
occurs<
occurs<=

exclusiva
Comprueba que el valor de datos de origen sólo aparece una vez. Esta
comprobación calcula agregaciones en los datos de origen y puede tardar
más en ejecutarse que otras comprobaciones que sólo evalúan un registro.
datos-origen unique

Funciones para la lógica de reglas
Utilice funciones para especificar operaciones en la lógica de reglas.

Funciones de fecha y hora
El tipo lógico esperado de una variable (STRING, NUMERIC, DATE, TIME,
TIMESTAMP o ANY) se deduce de la propia expresión. A continuación se
muestran algunos ejemplos:
v En la expresión col=’abc’, el tipo esperado de col es STRING, ya que en la
expresión se compara con una serie.
v En la expresión col1=col2, el tipo esperado de col1 y col2 es ANY, ya que no
hay nada en la expresión que fuerce un tipo de datos o el otro.
v En la expresión col1+col2>0, los tipos esperados de col1 y col2 son NUMERIC,
ya que forman parte de una operación numérica. En este caso, dado que la
adición se compara con un número, el signo + sólo puede ser una adición
numérica y no una concatenación de series. Por lo tanto, los tipos de col1 y col2
se deducen automáticamente.
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v En la expresión trim(col)unique, el tipo esperado de col es STRING, ya que la
función trim() espera una serie como parámetro
date() Devuelve la fecha del sistema del sistema como un valor de fecha.
Por ejemplo, para encontrar los registros que contienen fechas de envío que
no tengan más de un año y que no sean posteriores a la fecha de hoy:
dateCol > date()-365 and dateCol < date()
Para encontrar registros donde la actividad de ventas se haya producido
durante la última semana:
IF (date_of_sale > date() - 7) )
datevalue(serie, formato)
Convierte la representación de la serie de una fecha a un valor de fecha,
donde:
v serie es la serie para convertir a una fecha.
v formato es una serie que define cómo se representa la fecha en serie. La
variable formato utiliza la siguiente sintaxis y se debe especificar entre
signos de comillas simples:
– %dd es el día de dos dígitos (01-31).
– %mm es el mes de dos dígitos (01-12).
– %mmm es la abreviatura del mes de tres caracteres, por ejemplo, Ene,
Feb, Mar.
– %aa es el año de dos dígitos (00-99).
–

%aaaa es el año de cuatro dígitos (nn00-nn99).

Si no especifica un formato, la función utiliza el formato predeterminado
%aaaa-%mm-%dd.
Por ejemplo, para encontrar registros en los que la fecha de facturación no
tenga más de 365 días de antigüedad a partir de hoy:
datevalue(billing_date,’%aaaa%mm%dd’) > date()-365.
Para encontrar todos los registros en los cuales la fecha de facturación sea
posterior a 01/01/2000:billing_date > datevalue(’2000-01-01’)
Importante: En el ejemplo anterior, billing_date en este caso debe ser una
columna de serie que contenga valores que representen las fechas en el
formato siguiente: %aaaa%mm%dd (ejemplo: 20110606 para 06/06/2011)
day(fecha)
Devuelve un número que representa el día del mes para el valor fecha que
especifique. El parámetro de day(fecha) debe ser una fecha.
Por ejemplo, para encontrar los pedidos que se colocaron el primer día del
mes:day(fecha_pedido_ventas) =1
month(fecha)
Devuelve un número que representa el mes para el valor date que
especifique.
Por ejemplo, para asegurarse de que el mes de la fecha de facturación es
válido:month(fecha_facturación) >= 1 and month(fecha_facturación) <=
12
weekday(fecha)
Devuelve un número que representa el día de la semana para el valor fecha
que especifique. El domingo es el 1; el lunes es el 2 y así sucesivamente.
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Por ejemplo, para comprobar que el número total de pedidos de ventas
que recibe el domingo es mayor que 1000:If weekday(fecha_ventas) = 1
then count(id_pedido_ventas) > 1000
year(fecha)
Devuelve un número que representa el año del valor fecha que especifique.
Por ejemplo, para verificar que los aspirantes tienen fechas de nacimiento
entre 1950 y 1955:year(fecha_de_nacimiento) > 1950 AND
year(fecha_de_nacimiento) < 1955
time() Devuelve la hora del sistema del sistema como un valor de hora.
Por ejemplo, para encontrar todas las transacciones de ventas que se han
producido durante la última hora:IF ( hora_de_venta > time() - 4 )
timevalue(serie, formato)
Convierte la representación de serie de una hora a un valor de hora,
donde:
v serie es la serie para convertir a una hora.
v formato es una serie que define cómo se representa la hora en serie. La
variable formato utiliza la siguiente sintaxis y se debe especificar entre
signos de comillas simples:
– %hh es la hora de dos dígitos (00-23).
– %nn es el minuto de dos dígitos (00-59).
– %ss es el segundo de dos dígitos (00-59).
– %ss.n es el milisegundo de dos dígitos (00-59), donde n es un dígito
fraccional (0-6).
Si no especifica ningún formato, la función utiliza el formato
predeterminado: %hh:%nn:%ss.
Por ejemplo, para confirmar que la hora de entrada de los huéspedes de
un hotel es posterior a las 11 AM:hora_entrada > timevalue(’11:00:00’)
timestampvalue(valor, formato)
Convierte la representación de serie de una hora en un valor de indicación
de fecha y hora, donde:
v serie es la serie para convertir a un valor de indicación de fecha y hora.
v formato es una serie que define cómo se representa la indicación de fecha
y hora en serie. La variable formato utiliza la siguiente sintaxis y se debe
especificar entre signos de comillas simples:
– %dd es el día de dos dígitos (01-31).
– %mm es el mes de dos dígitos (01-12).
– %mmm es la abreviatura del mes de tres caracteres, por ejemplo, Ene,
Feb, Mar.
– %aa es el año de dos dígitos (00-99).
–
–
–
–
–

%aaaa es el año de cuatro dígitos (nn00-nn99).
%hh es la hora de dos dígitos (00-23).
%nn es el minuto de dos dígitos (00-59).
%ss es el segundo de dos dígitos (00-59).
%ss.n es el milisegundo de dos dígitos (00-59), donde n es un dígito
fraccional (0-6).

Si no especifica ningún formato, la función utiliza el formato
predeterminado: %aaaa-%mm-%ddhh:%nn:%ss.
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timestamp()
Devuelve la hora del sistema del sistema como un valor de hora.
hours(hora)
Devuelve un número que representa la hora para el valor hora que
especifique.
minutes(hora)
Devuelve un número que representa los minutos para el valor hora que
especifique.
seconds(hora)
Devuelve un número que representa los segundos y milisegundos para el
valor hora que especifique.
datediff(fecha1, fecha2)
Devuelve el número de días entre dos fechas, donde fecha1 es la fecha
posterior y fecha2 es la fecha anterior.
Por ejemplo, para determinar el número de días entre la fecha de
facturación y la fecha de pago: datediff(fecha_pago, fecha_facturación)
timediff(hora1, hora2)
Devuelve la diferencia en horas, minutos y segundos entre dos horas,
donde hora1 es la hora posterior y hora2 es la hora anterior.
Por ejemplo, para determinar la cantidad de tiempo entre el inicio y el
final de una tarea: timediff(hora_finalización, hora_inicio).
round_date(valor, formato)
Redondea un valor de fecha especificado por el valor. El parámetro formato
especifica cómo se redondea, según se especifica en la Tabla 1.
round_time(valor, formato)
Redondea un valor de hora especificado por el valor. El valor del
parámetro formato especifica cómo se redondea, según se especifica en la
Tabla 1.
round_timestamp(valor, formato)
Redondea un valor de indicación de fecha y hora especificado por el valor.
El valor del parámetro formato especifica cómo se redondea, según se
especifica en la Tabla 1.
trunc_date(valor, formato)
Trunca un valor de fecha especificado por el valor. El valor del parámetro
formato especifica cómo se trunca, según se especifica en la Tabla 1.
trunc_time(valor, formato)
Trunca un valor de hora especificado por el valor. El valor del parámetro
formato especifica cómo se trunca, según se especifica en la Tabla 1.
trunc_timestamp(valor, formato)
Trunca un valor de indicación de fecha y hora especificado por el valor. El
valor del parámetro formato especifica cómo se trunca, según se especifica
en la Tabla 1.
Los siguientes elementos de formato se utilizan para identificar la unidad de
redondeo o truncamiento del valor de fecha y hora en las funciones round_date,
round_time, round_timestamp, trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp.
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Tabla 29. Elementos de formato para round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp
Unidad de redondeo
Elemento de formato o truncamiento

Ejemplo de
Ejemplo de ROUND TRUNCATE

CC
SCC

Valor de entrada:
1897-12-0412.22.22.000000

Valor de entrada:
1897-12-0412.22.22.000000

Resultado:
1901-01-0100.00.00.000000

Resultado:
1801-01-0100.00.00.000000

Siglo
Redondea al inicio
del próximo siglo a
partir del año 50 del
siglo (por ejemplo,
1951-01-01-00.00.00).
No es válido para el
argumento TIME.

SYYYY
YYYY
YEAR
SYEAR
YYY
YY
Y

Año

Valor de entrada:
1897-12-04Redondea a partir del 12.22.22.000000
1 de julio al 1 de
Resultado:
enero del año
siguiente.
1898-01-0100.00.00.000000
No es válido para el
argumento TIME.

Valor de entrada:
1897-12-0412.22.22.000000

IYYY
IYY
IY
I

Año ISO

Valor de entrada:
1897-12-04Redondea a partir del 12.22.22.000000
1 de julio al primer
día del próximo año Resultado:
1898-01-03ISO. El primer día
del año ISO se define 00.00.00.000000
como el lunes de la
primera semana ISO.

Valor de entrada:
1897-12-0412.22.22.000000

Resultado:
1897-01-0100.00.00.000000

Resultado:
1897-01-0400.00.00.000000

No es válido para el
argumento TIME.
Q

MONTH
MON
MM
RM
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Valor de entrada:
1999-06-04Redondea a partir del 12.12.30.000000
día 16 del segundo
mes del trimestre.
Resultado:
1999-07-01No es válido para el 00.00.00.000000
argumento TIME.

Valor de entrada:
1999-06-0412.12.30.000000

Valor de entrada:
1999-06-18Redondea a partir del 12.12.30.000000
día 16 del mes.
Resultado:
No es válido para el 1999-07-01argumento TIME.
00.00.00.000000

Valor de entrada:
1999-06-1812.12.30.000000

Trimestre

Mes

Resultado:
1999-04-0100.00.00.000000

Resultado:
1999-06-0100.00.00.000000

Tabla 29. Elementos de formato para round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp (continuación)
Unidad de redondeo
Elemento de formato o truncamiento
WW

Ejemplo de
Ejemplo de ROUND TRUNCATE

Valor de entrada:
Mismo día de la
semana que el primer 2000-05-0512.12.30.000000
día del año.

Valor de entrada:
2000-05-0512.12.30.000000

Redondea a partir de Resultado:
2000-05-06la duodécima hora
00.00.00.000000
del cuarto día de la
semana, con respecto
al primer día del año.

Resultado:
2000-04-2900.00.00.000000

No es válido para el
argumento TIME.
IW

Mismo día de la
semana que el primer
día del año ISO.
Consulte “Función
escalar WEEK_ISO”
para obtener más
detalles.

Valor de entrada:
2000-05-0512.12.30.000000

Valor de entrada:
2000-05-0512.12.30.000000

Resultado:
2000-05-0800.00.00.000000

Resultado:
2000-05-0100.00.00.000000

Redondea a partir de
la duodécima hora
del cuarto día de la
semana, con respecto
al primer día del año
ISO.
No es válido para el
argumento TIME.
W

Valor de entrada:
Mismo día de la
semana que el primer 2000-06-2112.12.30.000000
día del mes.
Redondea a partir de
las duodécima hora
del cuarto día de la
semana, con respecto
al primer día del
mes.

Valor de entrada:
2000-06-2112.12.30.000000

Resultado:
2000-06-2200.00.00.000000

Resultado:
2000-06-1500.00.00.000000

Valor de entrada:
2000-05-1712.59.59.000000

Valor de entrada:
2000-05-1712.59.59.000000

Resultado:
2000-05-1800.00.00.000000

Resultado:
2000-05-1700.00.00.000000

No es válido para el
argumento TIME.
DDD
DD
J

Día
Redondea a partir de
la duodécima hora
del día.
No es válido para el
argumento TIME.

Capítulo 11. Etapa Data Rules

225

Tabla 29. Elementos de formato para round_date, round_time, round_timestamp,
trunc_date, trunc_time y trunc_timestamp (continuación)
Unidad de redondeo
Elemento de formato o truncamiento

Ejemplo de
Ejemplo de ROUND TRUNCATE

DAY
DY
D

Valor de entrada:
2000-05-1712.59.59.000000

Valor de entrada:
2000-05-1712.59.59.000000

Resultado:
2000-05-2100.00.00.000000

Resultado:
2000-05-1400.00.00.000000

Primer día de la
semana.
Redondea con
respecto a la
duodécima hora del
cuarto día de la
semana. El primer
día de la semana
depende del entorno
local (vea
nombre-entorno-local).
No es válido para el
argumento TIME.

HH
HH12
HH24

MI

Hora

Valor de entrada:
2000-05-17Redondea a partir del 23.59.59.000000
minuto 30.
Resultado:
2000-05-1800.00.00.000000

Valor de entrada:
2000-05-1723.59.59.000000

Valor de entrada:
2000-05-17Redondea a partir del 23.58.45.000000
segundo 30.
Resultado:
2000-05-1723.59.00.000000

Valor de entrada:
2000-05-1723.58.45.000000

Minuto

Resultado:
2000-05-1723.00.00.000000

Resultado:
2000-05-1723.58.00.000000

Funciones matemáticas
abs(valor)
Devuelve el valor absoluto del valor que especifique. Por ejemplo, ABS(-13)
devuelve 13.
Por ejemplo, para determinar si el precio de venta es inferior a 100 euros:
abs(precio1-precio2)<100
avg(valor)
Una función de agregación que devuelve el promedio de todos los valores
de una columna numérica. De forma opcional, puede especificar una
columna de agrupación como segundo parámetro.
Por ejemplo, avg(age) calculará el valor medio de todos los valores de la
columna de media de edad. (age, gender) calculará el valor medio de
todos los valores de la columna de edad agrupada por el género (obtendrá
el valor medio para los hombres y el valor medio para las mujeres como
dos valores distintos).
exp(valor)
Devuelve el valor exponencial de un valor numérico.
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max(valor)
Una función de agregación que devuelve el valor máximo de una columna
numérica. De forma opcional, puede especificar una columna de
agrupación como segundo parámetro.
min(valor)
Una función de agregación que devuelve el valor mínimo de una columna
numérica. De forma opcional, puede especificar una columna de
agrupación como segundo parámetro.
sqrt(valor)
Devuelve la raíz cuadrada de un valor numérico.
round(valor, númDecimales)
Devuelve un valor redondeado de un número. El parámetro valor es el
valor que se va a redondear. El parámetro opcional númDecimales especifica
el número de posiciones a la derecha del separador decimal al que
redondear. Si no se especifica, el valor de númDecimales es cero (0).
Por ejemplo:
round(873,726, 2) = 873,730
round(873,726, 1) = 873,700
round(873,726, 0) = 874,000

standardize(col, grupo)
Devuelve un valor numérico en un número de desviación estándar por
encima o por debajo del valor medio de la columna. El parámetro grupo es
opcional y se puede utilizar para especificar una clave de agrupación.
Utilice la función de estandarización, en lugar de utilizar esta función:
(col-avg(col, grupo))/stddev(col, grupo).
Por ejemplo, para determinar qué empleados tienen salarios que se desvían
respecto al promedio de la empresa. Los valores extremos se definen como
los valores que están por encima del valor medio más el triple de la
desviación estándar: salary < avg(salario)+3*stddev(salario)).
sum(valor, grupo)
Una función de agregación que especifica la columna de agrupación
opcional como, por ejemplo, para todas las otras funciones de agregación.
trunc(valor, númDecimales)
Devuelve un valor truncado de un número. El parámetro valor es el valor
que se va a truncar. El parámetro opcional númDecimales especifica el
número de posiciones a la derecha del separador decimal al que truncar. Si
no se especifica, el valor de númDecimales es cero (0).
Por ejemplo:
trunc(873,726, 2) = 873,720
trunc(873,726, 1) = 873,700
trunc(873,726, 0) = 873,000

Operadores para derivación aritmética y de serie
Puede utilizar funciones de operador aritmético para manipular datos numéricos y,
en algunos casos, datos de serie.
- [Sustracción]
Definición: Resta un valor numérico de otro.
Escenario de caso de uso: Desea validar que el importe de ventas bruto
menos descuentos y devoluciones es igual al importe de ventas neto.
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Ejemplo: grossSales - discountsAllowed - returns = netSales
% [Módulo reducción]
Definición: Módulo divide el valor de una expresión por el valor de otra y
devuelve el resto.
Escenario de caso de uso: Desea validar si hubo un número par de
unidades vendidas.
Ejemplo: quantitySold % 2 = 0
* [Multiplicación]
Definición: Multiplica un valor numérico por otro.
Escenario de caso de uso: Desea validar que la venta total es igual a la
cantidad vendida por el precio del producto.
Ejemplo: quantitySold * pricePerUnit = totalSale
/ [División]
Definición: Divide un valor numérico por otro.
Escenario de caso de uso: Desea validar que el tiempo de proceso
especificado en segundos es inferior a 10 minutos.
Ejemplo: processingTime / 60 < 10
+ [Adición o concatenación]
Definición: Suma un valor numérico a otro o concatena un valor de serie a
otro.
Escenario de caso de uso 1: Desea validar que el importe de ventas neto
más descuentos y devoluciones es igual al importe de ventas bruto.
Ejemplo 1: netSales + discountsAllowed + returns = grossSales
Escenario de caso de uso 2: Desea comparar que el Nombre y el Apellido
de la tabla A son iguales al Nombre completo de la tabla B.
Ejemplo 2: firstName + lastName = fullName

Funciones generales
coalesce(valor, nullValueReplacement)
Sustituye los valores nulos por un valor de sustitución especificado.
nullValueReplacement.
Por ejemplo, para sustituir los valores nulos de una columna de códigos de
departamentos por la serie 'undefined': coalesce(code, ’undefined’).
count(col,groupBy)
Definición: Una función de agregación que proporciona un recuento del
número de valores distintos en toda la columna o en los grupos, si se
especifica una clave de agrupación.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el número de empleados de
cada departamento de una empresa.
Ejemplo: count(employeeID,departmentID)
count_not_null(col,groupBy)
Definición: Una función de agregación que devuelve el número total de
valores no distintos en una columna. groupBy es un parámetro opcional.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el número de registros de
empleado válidos en un departamento de una empresa.

228

Guía del usuario

Ejemplo: count_not_null(employeeName,departmentID)
lookup(valor, keyRefCol, valRefCol)
Sustituye un valor de clave por un valor correspondiente desde una tabla
de búsqueda, donde:
v valor es el valor de clave para buscar.
v keyRefCol es la columna de la tabla de búsqueda que contiene todos los
valores de clave.
v valRefCol es la columna de la tabla de búsqueda que contiene los valores
de sustitución que se corresponden con los valores de clave.
Por regla general, esta función se utiliza en los sistemas donde los códigos
internos representan valores que aparecen en muchos lugares dentro de los
orígenes de datos.
Por ejemplo, una tabla de cliente contiene una columna que representa el
país donde vive el cliente. En lugar de almacenar el nombre del país en la
columna (por ejemplo, Alemania), la empresa almacena un código de país
(por ejemplo, 100) que representa al país. Una tabla de búsqueda
correspondiente contiene una columna para los códigos de países y una
columna para los nombres de países. Para escribir una regla que utilice la
función de búsqueda para encontrar todos los clientes franceses en el
origen de datos que tienen un número de teléfono de 10 dígitos: If
lookup(country, countrycodes, countrynames)=’France’ then phone
matches_format ’99.99.99.99.99’
occurrences(col)
Definición: Una función que cuenta el número de apariciones de cada
valor en la columna. Aunque esta función puede verificar si el número de
apariciones coincide con un valor esperado, también puede emitir como
salida este número en una tabla de salida, por ejemplo.
Escenario de caso de uso: Desea determinar el número de apariciones de
empleados y empleadas en un departamento de una empresa.
Ejemplo:occurrences(Gender)

Funciones de serie
ascii(char)
Devuelve el valor del conjunto de caracteres ASCII para un valor de
carácter.
Por ejemplo, para buscar todos los registros donde la columna de código
contenga una entrada que empiece por un carácter no imprimible:
ascii(code)<32
char(asciiCode)
Devuelve el valor de carácter localizado para un carácter ASCII.
Por ejemplo, para convertir el código de carácter ASCII 35 a la letra C:
char(35)
convert(originalString, searchFor, replaceWith)
Sustituye una subserie que se produce en una serie por otra subserie,
donde:
v originalString es la serie que contiene la subserie.
v searchFor es la subserie para sustituir.
v replaceWith es la serie de sustitución.
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Por ejemplo, para convertir un código de producto de XX a ABC:
convert(product_code, 'XX’, 'ABC’)
index(string, substring)
Devuelve el índice de la primera aparición de una subserie en una serie. El
resultado es un índice con base cero, es decir, cero indica que la subserie se
encontró al principio de una serie. Un valor de menos uno (-1) indica que
no se ha encontrado la subserie.
lcase(string)
Convierte todos los caracteres alfabéticos a una serie en minúsculas.
left(string, n)
Devuelve los primeros n caracteres de una serie.
len(string)
Devuelve la longitud, o el número total de caracteres, en una serie.
ltrim(string)
Elimina todos los caracteres de espacio al principio de una serie.
pad(string, begin, end)
Añade caracteres de espacio al principio o al final de una serie, donde:
v string es la serie para convertir.
v begin es el número de espacio para añadir al principio de la serie.
v end es el número de espacios para añadir al final de la serie.
Debe especificar los caracteres begin y end.
lpad(string, n)
Añade n caracteres de espacio al principio de una serie.
rpad(string, n)
Añade n caracteres de espacio al final de una serie.
right(string, n)
Devuelve los últimos n caracteres de una serie.
rtrim(string)
Elimina todos los caracteres de espacio del final de una serie.
substring(string, begin, length)
Devuelve una subserie de una serie, donde:
v string es la serie.
v begin es un número que representa el primer carácter para recuperar,
donde 1 es el primer carácter de la serie.
v length es la longitud de la subserie para recuperar.
Si el valor especificado para el argumento begin es cero (0), un número
negativo o un número decimal, la función substring se comporta como si se
hubiera especificado uno (1) y calcula la subserie desde el principio de la
serie.
Por ejemplo, los códigos de producto tienen un código de división de tres
caracteres, seguido de un código de departamento de seis caracteres,
seguido de un ID de producto de cinco caracteres. Sólo desea devolver los
códigos de departamento: substring(product_code, 4, 6)
tostring(value, format string)
Convierte un valor como, por ejemplo, un número, hora o fecha, a una
serie. La variable opcional format string especifica el formato de la serie
convertida. Si el valor para convertir es una fecha, una hora o una
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indicación de fecha y hora, especifique el formato utilizando la sintaxis
siguientes, que se debe escribir entre comillas sencillas:
v %dd es el día de dos dígitos (01-31).
v %mm es el mes de dos dígitos (01-12).
v %mmm es la abreviatura del mes de tres caracteres, por ejemplo, Ene,
Feb, Mar.
v %aa es el año de dos dígitos (00-99).
v %aaaa es el año de cuatro dígitos (nn00-nn99).
v %hh es la hora de dos dígitos (00-23).
v %nn es el minuto de dos dígitos (00-59).
v %ss es el segundo de dos dígitos (00-59).
v %ss.n es el milisegundo de dos dígitos (00-59), donde n es un dígito
fraccional (0-6).
Si el valor para convertir es numérico, utilice la sintaxis siguientes para
especificar el formato:
v %i convierte el valor a un entero decimal con signo como por ejemplo,
123.
v %e convierte el valor a una notación científica (mantisa exponente),
utilizando un carácter e como, por ejemplo, 1.2345e+2.
v %E convierte el valor a una notación científica (mantisa exponente),
utilizando un carácter E como, por ejemplo, 1.2345E+2.
v %f convierte el valor a un valor decimal de punto flotante como, por
ejemplo, 123.45.
El separador también puede contener un ancho opcional y unos
especificadores de precisión, como por ejemplo:
%[ancho][.precisión]separador

Por ejemplo, %4.2f.
En el caso de un valor numérico, la serie de formato sigue a la sintaxis
utilizada por los datos con formato visibles para la salida estándar (printf)
en C/C++. Si desea más información, consulte http://
www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/printf/
Por ejemplo, para convertir valores de fecha a una serie con el formato
12/01/2008: tostring(dateCol, ’%mm/%dd/%aaaa’)
trim(string)
Elimina todos los caracteres de espacio al principio y al final de una serie.
ucase(string)
Convierte todos los caracteres alfabéticos en una serie en mayúsculas.
val(string)
Convierte la representación de serie de un número a un valor numérico.

Publicar definiciones de regla y conjuntos de reglas (etapa Data Rules)
Si usted es un autor de reglas, puede publicar definiciones de regla y conjuntos de
reglas.
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Procedimiento
Publique una definición de regla o una definición de conjunto de reglas
completando una de las tareas siguientes:
v Para publicar una sola definición de regla, seleccione la definición de regla y
pulse Publicar > Definición de regla.
v Para publicar una definición de conjunto de reglas, añada las definiciones de
regla publicadas al panel Reglas seleccionadas y, si es necesario, cree las nuevas
definiciones de regla necesarias. A continuación, pulse Publicar > Definición de
conjunto de reglas. Se publican la definición de conjunto de reglas y las nuevas
definiciones de regla.

Qué hacer a continuación
Puede seleccionar una regla publicada y luego editarla, copiarla o eliminarla.
v Pulse Editar para cambiar la información de la regla publicada.
v Pulse Copiar para crear una copia de la regla seleccionada. Se crea una copia
con un nuevo nombre. Puede utilizar esta copia como modelo para crear una
nueva definición de regla.
Nota: Cuando se crea una nueva definición de regla utilizando la función de
copia con una regla publicada, la nueva definición de regla aún no está
publicada.
v Pulse Eliminar para eliminar la definición de regla de la lista de reglas para
publicar.

Crear un trabajo que utilice la etapa Data Rules
La etapa Data Rules comprueba la calidad de los datos en cualquier lugar del
trabajo

Configurar un trabajo de la etapa Data Rules
Configure la etapa Data Rules en un trabajo configurando los enlaces de entrada y
salida de las reglas.

Antes de empezar
El sistema debe cumplir los requisitos previos para la etapa Data Rules.

Acerca de esta tarea
Utilice el Editor de reglas de datos de InfoSphere Information Analyzer para
configurar el trabajo.
Importante: Tras configurar el trabajo de reglas en el Editor de reglas de datos, no
cambie ningún valor del lienzo DataStage. De lo contrario, es posible que no
obtenga los resultados de los valores configurados originalmente y el trabajo
podría fallar.

Procedimiento
1. Seleccione Inicio > Programas > IBM InfoSphere Information Server > IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer para abrir IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer.
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2. Abra la sección Calidad de datos de la paleta y arrastre la etapa Data Rules al
lienzo.
3. Añada enlaces de entrada a la etapa Data Rules y configure las columnas en los
enlaces.
Nota: Para crear el flujo de trabajo más limpio, añada los enlaces de entrada y
salida a la etapa de regla antes de configurarla. Necesita el enlace de entrada
antes de poder especificar los enlaces. Necesita el enlace de salida antes de
poder especificar la salida por enlace.
Para utilizar una regla con variables que se debe enlazar a columnas de dos
orígenes distintos, utilice una etapa Join para unir las columnas necesarias.
Puesto que las columnas se unen, llegan a la etapa Data Rules desde el mismo
enlace de entrada.
4. Añada enlaces de salida desde el diálogo Salida > Columnas de InfoSphere
DataStage. No utilice el separador Salida > Columnas para configurar las
columnas de salida. En lugar de esto, utilice el Editor de reglas de datos para
configurar la salida de la etapa. Cuando utilice el Editor de reglas de datos
para configurar la salida, especifique el tipo de salida para enviar a cada
enlace: los registros que cumplen todas las reglas, los registros que no cumplen
una o más reglas y los detalles de violación.

Configurar enlaces de entrada de reglas (etapa Data Rules)
Puede configurar una regla enlazando cada variable de la regla con una columna
de entrada o con un valor literal como, por ejemplo, número, fecha u hora. Cuando
se ejecuta la regla, la variable se sustituye por el valor de la columna de enlace o el
valor literal y la lógica de reglas se evalúa para genera un resultado booleano.

Antes de empezar
Antes de configurar reglas, puede crear los enlaces de entrada y salida con la etapa
Data Rules. La tarea presupone que ha publicado anteriormente reglas, ya sea en la
etapa Data Rules o en IBM InfoSphere Information Analyzer.

Procedimiento
1. Pulse dos veces la etapa Data Rules.
2. En el separador Etapa > General, pulse Configurar reglas de datos para abrir
el Editor de reglas de datos en el separador Entrada.
3. En el panel Definiciones de regla publicadas, seleccione una o más
definiciones de regla y definiciones de conjunto de reglas para añadir a la
etapa, y arrastre los elementos seleccionados al panel Definiciones de regla
seleccionadas o pulse Añadir a la etapa Reglas de datos. El panel
Definiciones de regla seleccionadas lista cada regla que añade y el panel
Variables de regla lista las variables en las reglas seleccionadas. Si añade la
misma regla más de una vez, se añade un número a cada instancia.
Nota: Puede seleccionar y arrastrar varios elementos entre los paneles. Para
seleccionar varios elementos contiguos, mantenga pulsada la tecla Mayús
mientras selecciona todos los elementos que desea incluir con el ratón. Para
seleccionar varios elementos no contiguos, mantenga pulsada la tecla Control
mientras selecciona los elementos que desea incluir con el ratón. Mantenga
pulsado el botón del ratón, y cuando todos los elementos estén resaltados,
arrástrelos al panel de destino.
4. En el panel Variables de regla:
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a. Seleccione una variable.
b. Seleccione la columna que contiene los datos reales para dicha variable en el
separador Enlaces de entrada o especifique un valor literal en el separador
Literal.
c. Pulse Enlazar con variable.
Nota: Puede seleccionar varias variables de regla, seleccionar la columna de
origen único en el separador de enlaces de entrada y pulsar los enlaces para
todas las variables de regla seleccionadas que se van a enlazar a dicha
columna. Puede hacer lo mismo para seleccionar varios de enlace de literal. La
columna Enlace del panel Variables de regla lista los enlaces.

Configurar enlaces de salida de reglas (etapa Data Rules)
Utilice el Editor de reglas de datos para configurar las columnas para los enlaces
de salida y para especificar el tipo de registros para enviar a cada enlace.

Antes de empezar
Cree los enlaces de salida para la etapa antes de pulsar Configurar reglas de datos
para abrir el Editor de reglas de datos. Sin embargo, no configure las columnas
para los enlaces en el separador Salida > Columnas del editor de etapas. En lugar
de esto, configure las columnas en el separador Salida del Editor de reglas de
datos.
Importante: Tras configurar el trabajo de reglas en el Editor de reglas de datos, no
cambie ningún valor del lienzo DataStage. De lo contrario, es posible que no
obtenga los resultados de los valores configurados originalmente y el trabajo
podría fallar.

Acerca de esta tarea
Como parte de la configuración de la salida, especifique el tipo de registros para
enviar a cada enlace. Los tipos de salida de registro incluyen:
v Cumple todas las reglas
v No cumple una o más reglas
v Detalles de violación
Todas las columnas que añada a la salida se pasan a ambos enlaces, Cumple todas
las reglas y No cumple una o más reglas. No puede configurar un conjunto
diferente de columnas para pasar a cada enlace.
Además, puede configurar un enlace para recibir detalles sobre los registros que no
pasan una o más reglas. Este tipo de enlace contiene los detalles sobre la regla
violada por cada fila.

Procedimiento
1. Pulse dos veces la etapa Data Rules.
2. Pulse el separador Salida del Editor de reglas de datos. De forma
predeterminada, cada columna enlazada a una variable de regla se incluye en
el panel Salida seleccionada.
3. Seleccione columnas listadas en los separadores Variables de regla, Enlaces de
entrada, Expresiones y Estadísticas y atributos para añadir las columnas a la
tabla Salida seleccionada. Para añadir una columna, selecciónela en el
separador de salida específico y luego pulse Añadir a salida o arrastre la
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columna a la tabla Salida seleccionada. Al añadir una variable que se haya
enlazado a un literal en la cuadrícula Salida seleccionada, el valor literal se
visualiza en la columna Enlace.
Nota: Puede seleccionar y arrastrar varios elementos entre los paneles. Para
seleccionar varios elementos contiguos, mantenga pulsada la tecla Mayús
mientras selecciona todos los elementos que desea incluir con el ratón. Para
seleccionar varios elementos no contiguos, mantenga pulsada la tecla Control
mientras selecciona los elementos que desea incluir con el ratón. Mantenga
pulsado el botón del ratón, y cuando todos los elementos estén resaltados,
arrástrelos al panel de destino.
4. Opcional: Si el trabajo incluye un enlace para los detalles de violación,
considere añadir el atributo RecordID a la salida. Si añade el atributo RecordID,
los registros que se envían a los enlaces para la salida Cumple todas las reglas
y No cumple una o más reglas contendrán el ID que se utiliza en la salida de
violaciones.
Nota: Las columnas de salida para el tipo de salida Detalles de violación se
han definido previamente y no se pueden modificar. Si selecciona el enlace de
salida para que sea de este tipo de salida en el menú Salida > Columnas del
Editor de reglas de datos, las dos definiciones de columna aparecen en la
cuadrícula. No debe cambiar las columnas en el Editor de reglas de datos.
5. Opcional: Puede editar el nombre de cualquier columna en la lista Salida
seleccionada.

6.
7.
8.
9.

Nota: Cada nombre de columna debe ser exclusivo. Además, el nombre debe
empezar por un carácter alfabético o un símbolo del dólar ($) y sólo puede
contener caracteres alfanuméricos, de subrayado (_) y símbolos de dólar ($).
Opcional: Utilice los botones Subir y Bajar para reorganizar el orden en el que
aparecerán las columnas en las etapas en sentido descendente.
Opcional: Pulse Eliminar para suprimir la expresión existente, variables de
regla, enlaces de entrada, expresiones o estadísticas y atributos.
En el panel Enlaces de salida, seleccione un tipo de salida para cada enlace.
Pulse Aceptar para guardar la configuración y, a continuación, pulse Aceptar
para volver al lienzo.

Resultados
Ahora puede compilar y ejecutar el trabajo.

Estadísticas para la salida de la etapa Data Rules
Puede añadir estadísticas y atributos para calcular el número o el porcentaje de
reglas que cumple o no cumple cada registros y generar los detalles de violación
que indican qué reglas concretas no cumple un registro.
Utilice el separador Estadísticas y atributos para añadir una o más estadísticas a la
salida de la etapa Data Rules. Las siguientes estadísticas están disponibles para
añadirse a la salida:
v Número de reglas cumplidas
v Número de reglas no cumplidas
v Porcentaje de reglas cumplidas
v Porcentaje de reglas no cumplidas
Además, los siguientes atributos están disponibles para añadirse a la salida:
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v ID de registro: este atributo contiene la clave interna exclusiva generada que
identifica cada registro de la salida, que es la misma que aparece en la columna
RecordID de la salida Detalles de violación. Este atributo se debe añadir si
desea unir los detalles de las reglas violadas con el RecordID.
v Fecha el sistema
v Indicación de fecha y hora del sistema
Cuando añade una estadística a la salida, la estadística se calcula para cada
registro. El resultado se lista en la columna que se añade automáticamente a la
salida del enlace Cumple todas las reglas y del enlace No cumple una o más
reglas.
El ejemplo siguiente muestra la salida para el enlace No cumple una o más reglas
cuando la estadística Número de reglas no cumplidas se añade a la salida. Sólo el
registro para el proveedor SUP13, que tiene el ID de registro 22, ha fallado dos
reglas.
"SupplierID","po","leadtime","RecordID","FailedRules"
"SUP6","Y","","2","1"
"SUP10","","30 DAYS","4","1"
"SUP14","Y","","6","1"
"SUP18","Y","","8","1"
"SUP22","","1 WEEK","10","1"
"SUP5","","15 DAYS","18","1"
"SUP9","Y","","20","1"
"SUP13","","","22","2"

Al añadir el atributo #FailedRules a la salida, se genera una columna que contiene
cada registro para el número de reglas violadas, pero no proporciona la
información sobre qué reglas han sido violadas por cada registro. Si necesita esta
información, configure un enlace de salida con el tipo Detalles de violación, que
almacena esta información en un formato de dos columnas, tal como se indica en
el siguiente ejemplo. Cada par de registro y regla violada genera una fila que
contiene la clave interna generada del registro que infringe la regla (RecordID) y el
nombre de la regla que incumple. Si un registro viola más de una regla, genera
varias filas en esta salida. Los registros que no violan ninguna regla no generan
ningún registro en esta salida.
El ejemplo siguiente muestra la salida de violaciones típicas. En esta salida, sólo el
registro 22 ha fallado dos reglas.
"recordID","ruleID"
"2","LeadTime_Valid"
"4","PO_Valid"
"6","LeadTime_Valid"
"8","LeadTime_Valid"
"10","PO_Valid"
"18","PO_Valid"
"20","LeadTime_Valid"
"22","PO_Valid"
"22","LeadTime_Valid"

Si correlaciona la salida desde el enlace Detalles de violación con la salida del
enlace No cumple una o más reglas, puede identificar que el registro para SUP13,
al que se asigna el recordID 22, falla tanto en la regla PO_Valid, como en la regla
LeadTime_Valid. Esta información es valiosa si desea identificar los registros que
violan la regla en el conjunto de datos de origen. La salida de los detalles de
violación lista sólo la clave interna generada para identificar los registros. Si desea
identificar qué registro es (por ejemplo, encontrar el ID de cliente o el nombre de

236

Guía del usuario

cliente para el registro problemático), debe unir este conjunto de datos con el
conjunto de datos de la salida que contiene los registros que fallan.

Añadir los resultados del cálculo a la salida (etapa Data Rules)
Cree una expresión personalizada para realizar un cálculo para cada registro de la
salida.

Acerca de esta tarea
Cuando configure la salida para la etapa Data Rule, puede incluir una expresión
personalizada. Una expresión personalizada es un cálculo que se realiza para cada
registro de la salida. Los resultados de la expresión aparecen en una columna
nueva que se añade a la salida. Por ejemplo, en un conjunto de datos que describe
clientes bancarios, es posible que tenga las variables col1 y col2 que están
vinculadas a las dos columnas CUENTAS CORRIENTES y CUENTAS DE
AHORRO. Para mostrar el saldo total de las cuentas para cada cliente, puede
añadir una columna de salida de una expresión personalizada 'col1 + col2'.

Procedimiento
1. Pulse dos veces la etapa Data Rules.
2. En el separador Salida del Editor de reglas de datos, pulse Añadir expresión
personalizada.
3. Escriba la expresión personalizada. Utilice la opción del separador Funciones
para añadir funciones comunes a la expresión. Utilice la opción del separador
Variables de regla para especificar el nombre de una variable en la expresión.
4. Guarde la expresión pulsando Aceptar.
5. Para añadir la expresión a la salida seleccionada.
a. Pulse el separador Expresiones.
b. Seleccione la expresión.
c.

Arrástrela a la tabla Salida seleccionada o pulse Añadir a salida La
expresión se añade a la tabla Salida seleccionada. La expresión tiene un
nombre predeterminado que está en el formato Expressionx donde x es un
número.

Nota: Puede seleccionar y arrastrar varios elementos entre los paneles. Para
seleccionar varios elementos contiguos, mantenga pulsada la tecla Mayús
mientras selecciona todos los elementos que desea incluir con el ratón. Para
seleccionar varios elementos no contiguos, mantenga pulsada la tecla
Control mientras selecciona los elementos que desea incluir con el ratón.
Mantenga pulsado el botón del ratón, y cuando todos los elementos estén
resaltados, arrástrelos al panel de destino.
6. Opcional: Puede añadir una expresión utilizando uno de los métodos
siguientes:
v Pulse el icono Editar junto al nombre de la expresión para cambiar el nombre
de la expresión, de forma que la columna de salida que contiene los
resultados del cálculo tenga un nombre significativo. El nombre debe ser
exclusivo entre todas las columnas de salida. Además, el nombre debe
empezar por un carácter alfabético o un símbolo del dólar ($) y sólo puede
contener caracteres alfanuméricos, de subrayado (_) y símbolos de dólar ($).
v También puede añadir una expresión utilizando una expresión que ya exista
en la lógica de reglas. En este caso, sólo tiene que seleccionar la expresión en
la paleta y arrastrarla a la tabla Salida seleccionada o pulsar Añadir a
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salida. Puede seleccionar y arrastrar varias expresiones manteniendo
pulsadas las teclas Mayús o Control y arrastrando con el ratón.
La paleta de expresiones extraerá las expresiones individuales que encuentre
en la lógica de reglas. Por ejemplo, si la lógica de reglas es AVG(cuentas
corrientes,cuentas de ahorro), > 300, la expresión AVG(cuentas
corrientes,cuentas de ahorro) aparecerán automáticamente en la paleta
Expresiones. Para esta salida de ejemplo, es posible que desee incluir las
columnas para CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORRO y
PROMEDIOSALDO. Sin la capacidad de incluir la expresión en la salida
(como PROMEDIOSALDO), podrá ver qué registros no tienen un promedio
superior a 300, pero no sabrá cuál es la diferencia (a menos que haya hecho
un cálculo manual para cada registro al consultar la salida). Si obtiene como
salida el PROMEDIOSALDO como un valor/columna individual, podrá ver
inmediatamente la diferencia entre el saldo medio del cliente y el valor
especificado de 300. De hecho, probablemente, desee añadir una expresión
personalizada por separado para calcular la diferencia utilizando
300-AVG(cuentas corrientes,cuentas de ahorro).
7. Opcional: Pulse Editar expresión si desea editar la expresión existente.

Ejemplos de los trabajos de la etapa Data Rules
Estos trabajos ilustran el uso de las reglas y la etapa Data Rules.

Ejemplo 1: El trabajo de la etapa Data Rules que comprueba
la compleción de los datos
En este trabajo, dos reglas validan si los registros del proveedor contienen
información válida del pedido de compra y el tiempo de elaboración.
Una empresa crea una regla empresarial que define un registro de proveedor
completo. El registro debe especificar si es necesario un pedido y especificar el
tiempo de elaboración necesario. El analista de datos crea reglas de datos para
validar si está completo cada registro de proveedor. Las siguientes reglas realizan
pruebas para comprobar si los registros son válidos.
Tabla 30. Reglas que validan los registros de proveedor
Nombre de regla

Lógica de reglas

PO_Valid

PO exists AND PO <> " "

LeadTime_Valid

LeadTime exists ANDLeadTime <> " "

El analista de datos desea analizar los registros que fallan estas reglas y consultan
los detalles sobre cada regla que no se ha cumplido. El desarrollador del trabajo
crea un trabajo para esta finalidad. En el trabajo, la etapa All_Suppliers Sequential
File utiliza un archivo de origen que contiene los registros de proveedor. Estos
registros se pasan a la etapa Supplier_Validity Data Rules, se especifica dónde se
evalúa cada registro para comprobar su compleción. Los registros que cumplen
todas las reglas se envían al enlace Válido y se pasan a la etapa Valid_Suppliers
Sequential File. Los registros que no cumplen una o más reglas se envían al enlace
No válido y se pasan a la etapa Invalid_Suppliers Sequential File. Dos columnas
son la salida del enlace Invalid_Details: RecordID y RuleID. El nombre de la regla
que cada registro no cumple se pasa a la etapa de archivo secuencial llamada
Invalid_Details.
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La figura siguiente muestra el trabajo después de que se configure la etapa Data
Rule. Tal como indica la figura, sólo se configuran las columnas de enlace de
entrada. Las columnas de enlace de salida se configuran utilizando las opciones del
Editor de reglas de datos, no utilizando las opciones del separador Salida >
Columnas en la misma etapa Data Rules.

Éstos son los registros de proveedor.
"SupplierID","PO_Required","Lead_Time"
"SUP1","Y","30 DAYS"
"SUP2","N","60 DAYS"
"SUP3","",""
"SUP4","",""
"SUP5","","15 DAYS"
"SUP6","Y",""
"SUP7","Y","15 DAYS"
"SUP8","Y",""
"SUP9","Y",""
"SUP10","","30 DAYS"

En el separador Entrada del Editor de reglas de datos, están seleccionadas dos
reglas. A continuación, la variable LeadTime se correlaciona, o vincula, a la columna
Lead_Time. La variable PO se correlaciona con la columna PO_Required. Cuando
se ejecuta el trabajo, los valores de estas columnas sustituyen las variables de las
reglas.
En el separador Salida, están seleccionados los elementos siguientes. Tanto en el
enlace Válido, como el enlace No válido reciben el siguiente conjunto de columnas.
v Variable po
v Variable leadtime
v Columna SupplierID
v Estadística de número de reglas no cumplidas
v Atributo de ID de registro
En el panel Enlaces de salida, cada enlace de salida se correlaciona con el tipo de
registros que recibirá. El enlace Válido se correlaciona con Cumple todas las
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reglas. El enlace No válido se correlaciona con No cumple una o más reglas. El
enlace Exception_Details se correlaciona con Detalles de violación.
Después de que se ejecute el trabajo, se crean tres archivos de salida, uno para
cada etapa Sequential File.
El archivo para los proveedores válidos contiene los registros siguientes. Los
resultados indican que en cada registro, la columna PO_Required contiene una Y o
una N, y la columna Lead_Time contiene una entrada.
"po","leadtime","SupplierID","NumberofRuleNotMet","RecordID"
"Y","15 DAYS","SUP7","0","19"
"N","60 DAYS","SUP2","0","0"
"Y","30 DAYS","SUP1","0","16"

El archivo para los proveedores no válidos contiene los registros siguientes que no
han cumplido una o más reglas. La columna Número de reglas no cumplidas
indica el número de reglas que no ha cumplido cada registro.
"po","leadtime","SupplierID","NumberofRulesNotMet","RecordID"
"","","SUP4","2","1"
"Y","","SUP8","1","3"
"","","SUP3","2","17"
"Y","","SUP6","1","2"
"","30 DAYS","SUP10","1","4"
"","15 DAYS","SUP5","1","18"
"Y","","SUP9","1","20"

El archivo para los detalles sobre cada regla que no ha cumplido cada registros
contiene estos registros. Puesto que la salida del trabajo incluye el atributo
RecordID, la información del archivo de violaciones se puede correlacionar con la
información del archivo de registros no válidos.
"recordID","ruleID"
"1","LeadTime_Valid"
"1","PO_Valid"
"3","LeadTime_Valid"
"17","LeadTime_Valid"
"17","PO_Valid"
"2","LeadTime_Valid"
"4","PO_Valid"
"18","PO_Valid"
"20","LeadTime_Valid"

Los resultados indican que en cada registro, faltan valores en la columna
PO_Required o bien en la columna Lead_Time. En algunos casos, es posible que
falten ambos valores.

Ejemplo 2: El trabajo de la etapa Data Rules que verifica los
valores utilizando una tabla de referencia
En este trabajo, una regla verifica que los registros de producto contienen un ID de
categoría válido que aparece listado en una tabla de referencia.
Una empresa que vende comestibles requiere que cada registro de producto
contenga un ID de categoría válido para identificar el tipo de producto. El analista
de datos desea identificar los productos que no tienen un ID de categoría válido.
Los ID de categoría se almacenan en un archivo y los registros de producto se
almacenan en un archivo separado. El analista de datos graba la siguiente regla,
que se denomina Valid_Category_Test:
categoría in_reference_column ID_cat
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La figura siguiente muestra el trabajo que crea el desarrollador de trabajos ETL. La
etapa Data Rules toma dos entradas. La etapa Products Sequential File utiliza un
archivo de origen que contiene los registros de producto. La etapa Categories
Sequential File utiliza un archivo de origen que contiene los códigos de categoría
de producto. La etapa Data Rule se enlaza a una salida. La etapa Invalid_Records
Sequential File contiene la salida de la etapa Data Rules, que es una lista de los
registros que no tienen un ID de categoría válido.

Se utilizan las siguientes columnas de los registros de proveedor como entrada a la
etapa Data Rules:
"ProductID","ProductName","SupplierID","CategoryID"
1,"Chai","SUP1","A1111"
2,"Aniseed Syrup","SUP1","B"
3,"Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"," "
4,"Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2","B"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3","B2111"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3","7111"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3","B"
8,"Ikura","SUP4","H8111"
9,"Queso Cabrales","SUP5","D4111"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5","C311"
11,"Konbu","SUP6","H8111"
12,"Tofu","SUP6","G7111"
13,"Genen Shouyu","SUP6","B2111"
14,"Alice Mutton","SUP7","6111"
15,"Teatime Chocolate Biscuits","SUP8","B2111"
16,"Sir Rodney’s Marmalade","SUP8","C3111"
17,"Sasquatch Ale","SUP9","A1"
18,"Mascarpone Fabioli","SUP9","C31"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10","E511"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10","G711"

Los valores siguientes son las categorías:
"CategoryID","CategoryName"
"A1111","Beverages"
"
"B2111","Condiments"
"C3111","Confections"
"D4111","Dairy Products"
"E5111","Grains/Cereals"
"F6111","Poultry"
"G7111","Produce"
"H8111","Seafood"
"I9111","Chicken""
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Se crean los siguientes enlaces:
v La variable categoría se enlaza a Products.CategoryID.
v La variable ID_catID se enlaza a Categories.CategoryID.
Se selecciona la siguiente salida:
v Variable de regla de categoría
v Columna ProductName
v Columna SupplierID
El enlace de salida No válido se define en No cumple una o más reglas.
Después de que se ejecute el trabajo, el archivo para la salida no válida contiene
los siguientes registros:
"category","ProductName","SupplierID"
" ","Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"
"6111","Alice Mutton","SUP7"
"7111","Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
"A1","Sasquatch Ale","SUP9"
"B","Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
"B","Aniseed Syrup","SUP1"
"B","Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2"
"C31","Mascarpone Fabioli","SUP9"
"C311","Queso Manchego La Pastora","SUP5"
"E511","Gustaf’s Knäckebröd","SUP9"
"G711","Rössle Sauerkraut","SUP10"

Ejemplo 3: El trabajo de la etapa Data Rules que utiliza una
etapa Join para generar los resultados del análisis
En este trabajo, una regla prueba los registros de proveedor para ver la
información de pedido. Los registros de proveedor que no cumplen la regla se
unen con una lista de productos para generar una lista de productos que están en
riesgo porque el proveedor no tienen información del pedido.
Puesto que la lista de proveedores está en un archivo y la lista de productos está
en otro, el trabajo requiere una etapa Join para unir los registros en el ID de
proveedor.
En el trabajo, la etapa Suppliers Sequential File apunta a un archivo que contiene
los registros de proveedor. La etapa Products Sequential File utiliza un archivo de
origen que contiene los registros de producto. La etapa Data Rules, denominada
Valid_PO_Test, utiliza la regla denominada PO_Valid para probar si cada registro
de proveedor contiene información del pedido. La regla Valid_PO tiene la sintaxis
siguiente:
PO exists AND PO <>
" "

Los registros de proveedor que fallan la regla porque no tienen información válida
del pedido de compra se envían como salida desde la etapa Data Rules a la etapa
Join denominada Join_on_Supplier_ID. En la etapa Join Join_on_Supplier_ID, el
campo SupplierID se utiliza como una clave de unión para una unión interna. La
salida de la etapa Join es una lista de productos que están en riesgo porque el
registro de proveedor carece de información sobre el pedido de compra.
La figura siguiente muestra el trabajo que crea el desarrollador de trabajos ETL.
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La entrada siguiente lista los registros de proveedor:
"SupplierID","PO_Required","Lead_Time"
"SUP1","Y","30 DAYS"
"SUP2","N","60 DAYS"
"SUP3","",""
"SUP4","",""
"SUP5","","15 DAYS"
"SUP6","Y",""
"SUP7","Y","15 DAYS"
"SUP8","Y",""
"SUP9","Y",""
"SUP10","","30 DAYS"

Las columnas siguientes de los registros de producto se utilizan como entrada a la
etapa Join:
"ProductID","ProductName","SupplierID"
1,"Chai","SUP1","A1111"
2,"Aniseed Syrup","SUP1"
3,"Chef Anton’s Cajun Seasoning","SUP2"
4,"Chef Anton’s Gumbo Mix","SUP2"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
8,"Ikura","SUP4"
9,"Queso Cabrales","SUP5"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5"
11,"Konbu","SUP6"
12,"Tofu","SUP6"
13,"Genen Shouyu","SUP6"
14,"Alice Mutton","SUP7"
15,"Teatime Chocolate Biscuits","SUP8"
16,"Sir Rodney’s Marmalade","SUP8"
17,"Sasquatch Ale","SUP9"
18,"Mascarpone Fabioli","SUP9"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10"

Al ejecutar el trabajo, se identifican los productos siguientes como productos en
riesgo:
"ProductID","ProductName","SupplierID"
5,"Grandma’s Boysenberry Spread","SUP3"
6,"Uncle Bob’s Organic Dried Pears","SUP3"
7,"Northwoods Cranberry Sauce","SUP3"
8,"Ikura","SUP4"
9,"Queso Cabrales","SUP5"
10,"Queso Manchego La Pastora","SUP5"
19,"Gustaf’s Knäckebröd","SUP10"
20,"Rössle Sauerkraut","SUP10"
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Capítulo 12. Importación y exportación de proyectos desde el
cliente
Puede importar y exportar proyectos y activos de proyecto y moverlos entre
instancias del repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server
utilizando los asistentes de importación y exportación de InfoSphere Information
Analyzer.
Puede importar y exportar proyectos y los activos que están asociados a ellos,
incluyendo resultados de análisis, reglas de datos, clases de datos y metadatos
comunes.
Nota:
v Puede importar y exportar la mayoría de los activos de InfoSphere Information
Analyzer utilizando los asistentes de importación y exportación del cliente de
InfoSphere Information Analyzer. Todos los activos, salvo los informes, que están
asociados a un proyecto especificado se exportan o importan como parte del
proyecto cuando se importan o exportan con los asistentes de importación y
exportación que están disponibles en el menú Archivo. No obstante, puede
importar o exportar un subconjunto de componentes de calidad de datos
(definiciones de regla de datos, definiciones de conjunto de reglas, reglas de
datos, conjuntos de reglas o métricas) utilizando los asistentes de importación o
exportación desde el espacio de trabajo Desarrollo > Calidad de datos. También
puede importar y exportar variables lógicas globales por separado de otros
activos de proyecto desde el espacio de trabajo INICIO > Gestión de metadatos
> Variables lógicas globales.
v Debe utilizar la línea de mandatos istool para importar y exportar informes de
InfoSphere Information Analyzer.

Importar proyectos desde el cliente
Puede utilizar el cliente de IBM InfoSphere Information Analyzer para importar
proyectos y activos de proyecto.

Antes de empezar
Para realizar esta tarea, debe tener privilegios de administrador de proyectos de
InfoSphere Information Analyzer.

Acerca de esta tarea
Nota: Desde el cliente de InfoSphere Information Analyzer, sólo puede importar
los archivos de archivado que se exportaron desde el cliente. Desde el cliente, no
puede importar archivos de archivado que se crearon con la línea de mandatos
istool.
Puede importar y exportar la mayoría de los activos de InfoSphere Information
Analyzer utilizando los asistentes de importación y exportación del cliente de
InfoSphere Information Analyzer. Todos los activos, salvo los informes, que están
asociados a un proyecto especificado se exportan o importan como parte del
proyecto cuando se importan o exportan con los asistentes de importación y
exportación que están disponibles en el menú Archivo. No obstante, puede
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importar o exportar un subconjunto de componentes de calidad de datos
(definiciones de regla de datos, definiciones de conjunto de reglas, reglas de datos,
conjuntos de reglas o métricas) utilizando los asistentes de importación o
exportación desde el espacio de trabajo Desarrollo > Calidad de datos.

Procedimiento
1. Abra el cliente de InfoSphere Information Analyzer y pulse Archivo > Importar
proyecto.
2. Especifique una ubicación en el campo Ubicación y pulse Mostrar archivos.
Por ejemplo C:\IBM.
3. Seleccione el archivo de archivado que desea importar y pulse Siguiente.
4. Opcional: Marque el recuadro de selección Importar metadatos comunes para
incluir los metadatos comunes que están en el archivo de archivado.
5. Revise el resumen de la importación y pulse Importar.
6. Pulse Aceptar en la página de estado de importación para cerrar el recuadro de
diálogo de importación. Puede supervisar el estado de la importación
visualizando la barra de estado.

Qué hacer a continuación
Después de importar los activos, puede utilizar InfoSphere Information Analyzer
para analizar los datos.
Nota:
v El archivo de activos importado se almacena en el servidor.
v Si un activo importado ya existe en el sistema, se producirá un conflicto interno
de identidad. Puede optar por pasar por alto (ignorar) el elemento importado o
sustituir el elemento existente por el importado (sustituir).
v Si un elemento importado tiene el mismo nombre que un elemento existente en
el sistema, se producirá un conflicto de nombres. Puede optar por pasar por alto
el elemento importado (ignorar), sustituir el elemento existente por el importado
(sustituir) o proporcionar un nombre exclusivo para el elemento importado
(renombrar).

Exportar proyectos desde el cliente
Puede utilizar el cliente de IBM InfoSphere Information Analyzer para exportar
proyectos y activos de proyecto.

Antes de empezar
Para realizar esta tarea, debe tener privilegios de administrador de proyectos de
InfoSphere Information Analyzer.

Acerca de esta tarea
Puede importar y exportar la mayoría de los activos de InfoSphere Information
Analyzer utilizando los asistentes de importación y exportación del cliente de
InfoSphere Information Analyzer. Todos los activos, salvo los informes, que están
asociados a un proyecto especificado se exportan o importan como parte del
proyecto cuando se importan o exportan con los asistentes de importación y
exportación que están disponibles en el menú Archivo. No obstante, puede
importar o exportar un subconjunto de componentes de calidad de datos
(definiciones de regla de datos, definiciones de conjunto de reglas, reglas de datos,
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conjuntos de reglas o métricas) utilizando los asistentes de importación o
exportación desde el espacio de trabajo Desarrollo > Calidad de datos.
Los activos de análisis que se importaron originalmente al repositorio de
metadatos utilizando InfoSphere Discovery MetaBroker o DBM File MetaBroker
también se incluyen cuando se exporta un proyecto.
Nota: Debe utilizar la línea de mandatos istool para importar y exportar informes
de InfoSphere Information Analyzer.

Procedimiento
1. Abra el cliente InfoSphere Information Analyzer y pulse Archivo > Exportar
proyecto.
2. Seleccione el proyecto cuyos activos desee exportar y pulse Siguiente.
3. En la ventana Exportar, especifique detalles acerca del proyecto que desea
exportar.
a. En el campo Nombre de paquete, especifique un nombre para el archivo
que contendrá el proyecto exportado.
b. Especifique la ubicación a la que desea exportar el proyecto en el campo
Ubicación. Por ejemplo, especifique "C:\IBM\InformationServer\temp" en
un sistema Microsoft Windows u "/opt/export" en un sistema Unix.
c. Seleccione los tipos de activos que desea incluir.
4. Pulse Exportar.
5. Pulse Aceptar en la página de estado de exportación para cerrar el recuadro de
diálogo de exportación. Mantenga abierta la página de estado si desea
supervisar el progreso de la tarea de exportación.

Qué hacer a continuación
Una vez finalizada la exportación de la tarea, los activos se exportarán al servidor
en un archivo de paquete. Una vez exportados al servidor, cualquier producto de
IBM InfoSphere Information Server que pueda acceder al servidor podrá importar
el paquete desde él.
Nota: Los archivos de archivado exportados mediante el cliente sólo pueden
importarse mediante el cliente.
.
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Capítulo 13. Importar resultados de análisis publicados
Importe los resultados de análisis de otros productos de IBM InfoSphere
Information Server para ver los resultados de análisis a nivel genérico dentro de
IBM InfoSphere Information Analyzer.

Antes de empezar
Debe tener privilegios de operador de datos de InfoSphere Information Analyzer.
Un administrador de datos de InfoSphere Information Analyzer debe haber
finalizado la tarea siguiente.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Análisis de
columna.
2. En el espacio de trabajo Análisis de columna, seleccione los orígenes de datos
cuyos resultados publicados desee importar.
3. En el panel Tareas, pulse Importar resultados publicados.
4. Revise los orígenes que hayan publicado resultados en la pantalla Importar
resultados publicados.
5. Revise el campo Estado de análisis de columna del espacio de trabajo Análisis
de columna para comprobar que el estado del origen de datos es Publicado. El
estado Publicado indica que los resultados se han importado
satisfactoriamente.

Qué hacer a continuación
Para ver detalles relativos a los resultados de análisis de columnas publicados
importados, resalte el origen de datos cuyos resultados publicados ha importado,
pulse Abrir análisis de columnas en el panel Tareas y luego pulse Ver detalles
para obtener una visión general de los detalles de Publicado o Importado desde
publicado para el origen de datos.

Resultados de análisis importados de productos de IBM InfoSphere
Utilice IBM InfoSphere Information Analyzer para ver información de análisis de
IBM InfoSphere Discovery.
Para ver los resúmenes de análisis de este producto, debe instalar MetaBrokers y
puentes.
Puede importar resultados de análisis pubicados y recursos de datos
implementados relacionados al repositorio de metadatos de IBM InfoSphere
Information Server utilizando DBM File MetaBroker. Este MetaBroker importa
archivos DBM de InfoSphere Discovery.
Después de importar los resultados de análisis, puede añadir los orígenes de datos
a un proyecto y visualizar los resultados a nivel genérico de los análisis en
InfoSphere Information Analyzer.
La información de análisis incluye:
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v
v
v
v
v

Propiedades de análisis de tabla
Propiedades de análisis de columna
Códigos de clasificación de datos
Claves candidatas inferidas
Claves foráneas inferidas

Además, puede publicar los resultados de análisis de un proyecto de InfoSphere
Information Analyzer y luego importarlos a otro proyecto de InfoSphere
Information Analyzer.
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Capítulo 14. Ejecutar y planificar trabajos de InfoSphere
Information Analyzer
Puede ejecutar y planificar trabajos de IBM InfoSphere Information Analyzer fuera
del cliente de InfoSphere Information Analyzer.

Ejecución de trabajos de InfoSphere Information Analyzer desde la
línea de mandatos
Puede utilizar la interfaz de línea de mandatos para invocar el servicio de
planificación de IBM InfoSphere Information Analyzer sin tener que iniciar sesión
en el cliente de InfoSphere Information Analyzer.
Puede integrar la ejecución de las actividades de InfoSphere Information Analyzer
emitiendo mandatos desde la interfaz de línea de mandatos sin tener una conexión
de cliente con este entorno de proyecto concreto. Utilice este programa de utilidad
para ejecutar:
v Análisis de columna
v Análisis de tabla
v Análisis de tablas cruzadas
v Informes
v Reglas de datos o conjuntos de reglas de datos
v Métricas
También puede utilizar el programa de utilidad para obtener una lista de informes,
reglas de datos y conjuntos de reglas de datos para un proyecto determinado.
Si emite mandatos desde la interfaz de línea de mandatos, puede integrar la
ejecución de actividades de InfoSphere Information Analyzer en un script, una
aplicación externa o un planificador estándar del sistema.
Para ejecutar trabajos de InfoSphere Information Analyzer, inicie la interfaz de
línea de mandatos y especifique el mandato siguiente:
iaJob –user

nombre_usuario -password contraseña

-isHost

nombre_host -port número_puerto <opciones>

iaJob es la ubicación del programa de utilidad de línea de mandatos de InfoSphere
Information Analyzer, que normalmente se encuentra donde están ubicados el
servidor y el nodo Application Service Backbone (ASB). <opciones> es una de las
siguientes opciones que puede especificar:
-lprojects
Lista todos los proyectos de InfoSphere Information Analyzer por el
nombre.
-lexecutables nombre_proyecto
Lista todos los componentes de calidad ejecutables, por ejemplo reglas de
datos y conjuntos de reglas, de un proyecto por el nombre.
-lprojectInfo nombre_proyecto
Lista información sobre un proyecto concreto.
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-lexecutableInfo nombre_proyecto nombre_ejecutable
Lista información sobre un control ejecutable concreto, por ejemplo una
regla de datos o un conjunto de reglas de datos.
-run nombre_proyecto nombre_ejecutable
Ejecuta un control ejecutable concreto, por ejemplo una regla de datos o un
conjunto de reglas de datos.
-runBundle nombre_paquete
Ejecuta el paquete indicado. Un paquete es un archivo que contiene la
información sobre el análisis que se va a ejecutar. Cree el paquete
utilizando el cliente de InfoSphere Information Analyzer. Utilice esta
opción para invocar análisis de columnas, análisis de tablas y análisis de
tablas cruzadas empaquetados, así como análisis de calidad de datos con
reglas de datos, conjuntos de reglas de datos o métricas.
-lreports nombre_proyecto
Lista todos los informes del proyecto indicado. Si no especifique un
nombre de proyecto, se visualizarán todos los informes, agrupados por
proyecto.
-runReports async identificador_informe
Ejecute un informe por el identificador del informe. Puede especificar la
palabra clave opcional async si desea ejecutar el informe en la modalidad
asíncrona.
Nota: Los campos de las opciones hacen distinción entre mayúsculas y minúsculas.
Todas las variables nombre_proyecto y nombre_ejecutable se tienen que declarar entre
comillas.

Secuencias de tareas
Una secuencia de tareas es un grupo de trabajos de IBM InfoSphere Information
Analyzer que desea ejecutar secuencialmente.
Con las secuencias de tareas, un grupo de trabajos se guarda como activo de
tiempo de diseño en un proyecto de InfoSphere Information Analyzer. Para trabajar
con secuencias de tareas, puede utilizar la interfaz de programación de
aplicaciones (API) HTTP y la interfaz de línea de mandatos (CLI) que se
proporciona con InfoSphere Information Analyzer.
Las secuencias de tareas pueden contener reglas de datos, conjuntos de reglas de
datos y métricas.

Utilizar un planificador externo para trabajos de análisis
Puede utilizar un planificador fuera de IBM InfoSphere Information Analyzer para
planificar un análisis de columna, un análisis de clave primaria, un análisis de
clave primaria de múltiples columnas, un análisis de clave foránea o un análisis de
integridad referencial.

Planificar actividades con un planificador externo
Planifique un análisis de columna, un análisis de clave primara de múltiples
columnas, análisis de clave foránea, análisis de dominios cruzados, análisis de
integridad referencial o una ejecución de regla de datos utilizando un planificador
externo.
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Acerca de esta tarea
Antes de planificar un análisis de columna, un análisis de clave primaria de varias
columnas o un análisis de integridad referencial mediante un planificador fuera de
IBM InfoSphere Information Analyzer, debe crear una ubicación para un paquete
externo en InfoSphere Information Analyzer. El paquete es un archivo que contiene
información sobre el análisis que se va a ejecutar. Cree un script para ejecutar el
paquete mediante la línea de mandatos, especificando los paquetes externos como
parte de la ejecución.

Procedimiento
1. Para planificar una tarea de análisis de datos, por ejemplo un análisis de
columna, seleccione el análisis para el cual desee crear un paquete externo
desde el icono Investigar del menú Navegador. Para planificar una operación
de regla de datos, abra la regla de datos desde el icono Desarrollar del menú
Navegador y pulse Ejecutar o Probar.
2. Después de haber ejecutado la tarea de análisis, pulse el separador Planificador
de la paleta situada en la parte derecha de la pantalla.
3. Pulse Crear paquete externo en el separador Planificador.
4. Especifique la ubicación del script del paquete externo en el campo Crear
ubicación del paquete externo.
5. Pulse Someter.

Escenario de caso de uso
Desea ejecutar una grande operación de análisis de columna con los orígenes de
datos, pero quiere planificar que el análisis se ejecute el lunes de la semana que
viene. No quiere utilizar el planificador actual en InfoSphere Information Analyzer,
porque utiliza el software IBM Tivoli Storage Manager para todas las otras
operaciones planificadas del sistema. Decide configurar un paquete externo para
que pueda realizar en análisis de tabla de columna en el entorno de planificación
actual.
Para planificar una operación de análisis de columna con los orígenes de datos el
lunes que viene, puede empezar creando el siguiente script para el sistema UNIX:
#!/bin/sh
bundleName=camonday
uname=admin
pwd=admin
host=localhost
port=9080
iaJob -user $uname -password $pwd -host $host -port $port -runBundle $bundleName

El nombre del script es "camonday.sh."
A continuación, inicie InfoSphere Information Analyzer y abra el proyecto con el
que desee trabajar. Pulse el icono Investigar del menú Navegador y pulse Análisis
de columna. Tras ejecutar el análisis de columna, pulse el separador Planificador
en la paleta de la parte derecha de la pantalla. Seleccione Crear ubicación del
paquete externo, escriba "camonday" (el nombre del paquete que especifica en el
script) en el campo Crear ubicación del paquete externo. Pulse Someter.
Inicie IBM Tivoli Storage Manager e indique el momento en el que quiere ejecutar
el script camonday.sh.
Capítulo 14. Ejecutar y planificar trabajos de InfoSphere Information Analyzer
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Qué hacer a continuación
Ahora puede planificar el script que ha creado para que el paquete externo de
InfoSphere Information Analyzer se ejecute en el planificador externo. Después de
planificar el script para que se ejecute en el planificador externo, puede ejecutar los
análisis de columnas, análisis de clave primaria de múltiples columnas, análisis de
clave foránea o análisis de integridad referencial mediante el planificador. También
puede ejecutar reglas de datos desde el planificador externo.
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Capítulo 15. Gestionar tablas
Puede gestionar tablas de referencia y tablas generadas durante el análisis. Puede
abrir una tabla, suprimir una tabla, exportar una tabla a un archivo, añadir una
tabla al proyecto y ver los metadatos de una tabla.

Gestión de tablas
Utilice tareas de gestión de tablas para gestionar tablas de referencia y las tablas
internas que se generan durante el análisis. Por ejemplo, puede utilizar tareas de
gestión de tablas para abrir, exportar o suprimir tablas y para ver el contenido de
la tabla, el tamaño de la tabla u otros metadatos sobre la tabla.
Puede crear una tabla de referencia para guardar criterios para una columna y
luego utilizar dichos criterios en cualquier otro lugar. Las tablas de referencia
pueden exportarse a otros proyectos de la suite o a sistemas externos. Si lo desea,
puede crear una tabla de referencia para reutilizar la información acerca de una
columna. Por ejemplo, al evaluar la distribución de frecuencia de una columna
creada durante un trabajo de análisis de columnas, puede marcar algunos valores
de la columna A como no válidos. Luego puede crear una tabla de referencia que
contenga todos los valores que no son válidos y aplicar dichos valores a la
columna B de modo que no sea necesario realizar la misma tarea con los valores
no válidos de la columna B.
Las tablas que se generan durante el análisis incluyen tablas de distribución de
frecuencia que se crean durante el análisis de columna y tablas de salida de reglas
que se crean durante la ejecución de reglas de datos. Estas tablas contienen
información sobre los datos que tal vez desee ver para saber más sobre sus datos.
También puede exportar las tablas a un archivo para compartir la información con
otros usuarios o procesos.
Nota: Las tablas de distribución de frecuencia pueden ser muy grandes y ocupar
mucho espacio. Puede suprimir una distribución de frecuencia para reducir la
cantidad de espacio que se utiliza en un sistema. No obstante, si suprime una
distribución de frecuencia, perderá los resultados del trabajo de análisis de
columna que ha creado la distribución y no podrá ejecutar análisis subsiguientes
que utilicen la distribución de frecuencia como entrada, como es el caso del análisis
de clave primaria y el análisis de línea base.

Ver los registros de una tabla
Para ver los registros de una tabla de referencia o de una tabla generada durante el
proceso de análisis, debe abrir la tabla.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Gestión de
tablas.
2. En el espacio de trabajo Gestión de tablas, seleccione la tabla que desea abrir.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir. En el panel Abrir tabla de referencia puede
visualizar el contenido de la tabla.
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Exportar una tabla a un archivo
Para guardar una copia de la tabla en una carpeta local, puede exportar la tabla a
un archivo.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Gestión de
tablas.
2. En el espacio de trabajo Gestión de tablas, seleccione la tabla que desea
exportar.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir.
4. En el panel Examinar tabla de referencia, pulse Exportar.
5. En la ventana Exportar valores, pulse Examinar para especificar dónde desea
guardar la tabla.
6. Seleccione otras opciones de salida.
7. Pulse Aceptar para exportar la tabla.

Ver metadatos para una tabla
Puede ver la definición de una tabla, incluyendo los nombres de las columnas y el
tipo de datos de cada columna.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Gestión de
tablas.
2. En el espacio de trabajo Gestión de tablas, seleccione la tabla para la que desea
ver los metadatos.
3. En el panel Tareas, pulse Ver metadatos. El panel Ver metadatos muestra los
metadatos detallados de la tabla seleccionada.

Ver los activos asociados
Puede ver los activos que están asociados a una tabla. Por ejemplo, una tabla
denominada por el usuario puede incluir salida o entrada de una o varias reglas
de calidad de datos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Gestión de
tablas.
2. En el espacio de trabajo Gestión de tablas, seleccione la tabla para la que desee
ver los activos asociados.
3. En el panel Tareas, pulse Ver activos asociados. El panel Ver activos asociados
muestra los activos que están asociados a la tabla seleccionada.

Suprimir una tabla de la base de datos de análisis
Puede suprimir de la base de datos de análisis (IADB) una tabla de referencia o
una tabla que se ha generado durante el análisis. También puede suprimir de
IADB las tablas de salida denominadas por el usuario y tablas de salida de
ejecución para las reglas de datos.
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Acerca de esta tarea
Si suprime una tabla de distribución de frecuencia, ya no podrá ver los detalles
para la columna asociada, tales como los resultados del análisis de distribución de
frecuencia, de dominio o de formato.
Para las reglas de datos, puede eliminar las tablas de salida de ejecución de IADB
en dos espacios de trabajo distintos de la consola. Puede depurar las tablas de
salida de ejecución del espacio de trabajo Calidad de datos, o puede suprimir
tablas de salida de ejecución del espacio de trabajo Gestión de tablas.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Investigar de la consola, seleccione Gestión de
tablas.
2. En el espacio de trabajo Gestión de tablas, seleccione la tabla que desea
suprimir.
3. En el panel Tareas, pulse Suprimir.
4. En la ventana de confirmación, seleccione una de las siguientes opciones:
v Para suprimir la tabla de IADB y los metadatos de tabla, pulse Sí.
v Para suprimir sólo los metadatos de tabla, pulse No.
v Para no hacer nada (conservar la tabla y los metadatos), pulse Cancelar.
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Capítulo 16. Desarrollo de aplicaciones de InfoSphere
Information Analyzer con la API HTTP
Se proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (API) HTTP
(Hypertext Transfer Protocol) con IBM InfoSphere Information Analyzer. Puede
desarrollar las aplicaciones con esta API para acceder al contenido de InfoSphere
Information Analyzer analizarlo.

Visión general de la API HTTP
Puede utilizar la API (interfaz de programación de aplicaciones) HTTP (Hypertext
Transfer Protocol) de IBM InfoSphere Information Analyzer para desarrollar
aplicaciones cliente que puedan acceder a contenido de InfoSphere Information
Analyzer y crear contenido.
La API HTTP hace que muchas tareas que puede realizar mediante InfoSphere
Information Analyzer estén disponibles como URLs HTTP. Puede utilizar algunos
de los URL para consultar la información de InfoSphere Information Analyzer y
utilizar otros para modificar el contenido del proyecto almacenado en almacenes
de datos de InfoSphere Information Analyzer. La mayoría de los URL HTTP
utilizan documentos XML para intercambiar los datos. Los esquemas XML que
están en el servidor en el que está instalado InfoSphere Information Analyzer
definen la estructura de los documentos XML. Cada tarea consta de solicitudes y
respuestas HTTP.
Nota: InfoSphere Information Analyzer sólo da soporte al protocolo HTTPS
(Hypertext Transfer Protocol Secure). El protocolo HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) no está soportado.

Componente GET de la API
Con las capacidades GET de la API HTTP, puede hacer que el contenido de
InfoSphere Information Analyzer esté disponible en otras aplicaciones. Por ejemplo,
puede recuperar los resultados de las tareas de análisis, como las ejecuciones de
análisis de columnas o de reglas de datos. Puede procesar después los resultados
mediante otra aplicación para crear los informes. Puede utilizar los datos que se
hayan recuperado mediante la API HTTP como punto de partida con el fin de
crear una plantilla para proyectos similares.

Componente POST de la API
Con las capacidades POST de la API HTTP, puede integrar la creación del
contenido de InfoSphere Information Analyzer con otra aplicación. Por ejemplo, un
analista empresarial puede utilizar una API HTTP para convertir automáticamente
las reglas de negocio al nivel de base de datos y ponerlas en InfoSphere
Information Analyzer. Las plantillas obtenidas mediante las capacidades de lectura
de la API HTTP se pueden adaptar a los orígenes de datos de un proyecto nuevo,
añadidas a un proyecto con la API HTTP y puede ejecutar el análisis en InfoSphere
Information Analyzer.
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Roles de usuario y consulta de permisos
La API HTTP de InfoSphere Information Analyzer impone los mismos roles de
usuario que están definidos en InfoSphere Information Analyzer. También se
impone la consulta de permisos de categorías concretas para cada usuario o grupo
de usuarios, como está establecido por el administrador de InfoSphere Information
Analyzer. Puede restringir el tipo de contenido disponible para los usuarios
permitiendo el acceso solo a determinados tipos de activo en el código de
aplicación.

Utilización de solicitudes de la API HTTP
Puede realizar muchas tareas de InfoSphere Information Analyzer utilizando
solicitudes de la API HTTP. Por ejemplo, puede añadir contenido a proyectos,
realizar tareas de análisis de datos, recuperar resultados de análisis, definir y
ejecutar reglas de datos y recuperar resultados de reglas de datos. También puede
publicar resultados de análisis y reglas de datos, definir variables lógicas globales,
definir y ejecutar métricas y suprimir resultados de ejecución de reglas.
Una API HTTP proporciona un modo de controlar las operaciones de InfoSphere
Information Analyzer basándose en las solicitudes HTTP. La API basada en HTTP
permite integrar las operaciones de InfoSphere Information Analyzer con los
productos de otros proveedores.
Puede ejecutar la API HTTP enviando las solicitudes HTTP GET, POST y DELETE a
IBM InfoSphere Information Server.
Utilizando cualquier idioma o script, puede enviar solicitudes de la API HTTP
desde cualquier sistema, incluidos los equipos y los dispositivos móviles. Para
crear API adicionales para lenguajes o entornos especiales, como una API Java™,
una API C, una API Python o una interfaz de línea de mandatos (CLI), puede crear
un fino derivador alrededor de la API HTTP. Mediante las operaciones de la API
HTTP, puede desplegar plantillas listas para utilizarse para automatizar la creación
de proyectos, las tareas de análisis de datos y la recuperación de resultados de los
análisis.Puede preparar una plantilla de proyecto de calidad de datos que se basa
en proyectos pasados, y desplegar todas las reglas de datos definidas en esta
plantilla automáticamente para un nuevo proyecto de cliente.
Nota: Podría tener que adaptar la plantilla para una estructura de datos distinta en
el nuevo proyecto.
Puede utilizar la API para controlar Information Analyzer desde una aplicación de
terceros (por ejemplo, una herramienta empresarial o un portal web) sin tener que
utilizar el cliente de InfoSphere Information Analyzer.Puede generar los informes
personalizados utilizando la API para recuperar la información en formato XML y
utilizar las hojas de estilo de transformación XSL (XSLT) para producir un informe
en el formato necesario.

Recursos de la API HTTP
IBM InfoSphere Information Analyzer da soporte a un conjunto de APIs que se
implementan mediante Servicios HTTPS ((Hypertext Transfer Protocol Secure). Los
URL de recursos HTTP son un conjunto de mandatos HTTP que representan las
distintas entidades y operaciones a las que da soporte InfoSphere Information
Analyzer.
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URL de recursos
El formato de cada URL de recurso HTTP es:
https://{host}:{port}/ibm/iis/ia/api/{query}?{queryString}

donde:
v https://{host}:{port} es la dirección de host y el puerto que están en el
sistema donde está instalada la capa de servicios
v {query} representa el mandato que desea emitir
v {queryString} es la solicitud específica para una consulta, que algunos recursos
requiere
Nota: El puerto predeterminado para HTTPS es 9443.
Por ejemplo, el siguiente mandato recupera una lista de definiciones de regla para
el proyecto IATest:
https://myserver.com:9443/ibm/iis/ia/api/ruleDefinitions?projectName=IATest

Métodos HTTP
La interfaz HTTP de InfoSphere Information Analyzer utiliza los siguientes
métodos HTTP:
v POST: crea o actualiza un recurso
v GET: recupera un recurso
v DELETE: suprime un recurso
No todos los recursos admiten todos los métodos HTTP.

Tipos de contenido
Los datos enviados o devueltos por los métodos HTTP tienen el tipo de contenido
application/xml, con la codificación UTF-8. El esquema que define cada recurso
XML está disponible en el host de IBM InfoSphere Information Server en la
siguiente ubicación:
ASBServer/docs/IA/schema

Puede ubicar los archivos XSD (lenguaje de definición de esquemas XML) del
cliente en la ubicación siguiente:
ASBNode/docs/IA/schema

Localización de contenido
Todo el contenido está en código UTF-8. En particular:
v Las solicitudes y respuestas XML
v Los parámetros que se pasan en la serie de consulta de un recurso pueden tener
cualquier codificación. Sin embargo, si los valores de parámetro que se pasan en
el URL utilizan una página de códigos que no es Latin (por ejemplo si los
valores contienen caracteres de doble bytes codificados en UTF-8), el valor debe
tener el URL codificado utilizando la página de códigos correcta. Además, la
página de códigos debe estar especificada en la cabecera de la solicitud HTTP
estableciendo la cabecera Content-Type en text/plain; charset=utf8 (si se utiliza
UTF-8).
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v Las fechas están en el formato aaaa-MM-ddTHH:mm:ss. Este formato es la
fecha/indicación de fecha y hora devuelta por el InfoSphere Information Server
en que se ejecuta InfoSphere Information Analyzer.
Sugerencias:
– Debe separar la fecha y la hora con la letra "T".
– Para especificar un huso horario opcional, añada una "z" después de la hora
(por ejemplo, <startdate>2010-05-30T09:30:10z</startdate>.

Manejo de errores
Para los errores que se reconocen durante el proceso de una solicitud HTTP, un
código de estado HTTP se devuelve al cliente que realiza la llamada, por ejemplo
200 OK o 404 No encontrado.
Según el tipo de error, se puede proporcionar información adicional. Para errores
graves (código de estado HTTP 500 Error interno del servidor), se devuelven
detalles adicionales. Además del código de estado pertinente, se devuelve el
recurso Error como cuerpo de la respuesta.

Consideración sobre seguridad
Las credenciales de los usuarios se deben establecer en la solicitud HTTP.

Funciones DELETE que eliminan contenido
Utilice estas funciones DELETE de la API HTTP para eliminar contenido de
InfoSphere Information Analyzer.

Supresión de proyectos
Utilice el mandato de la API DELETE project para suprimir uno o más proyectos.

Mandato
DELETE project

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto a suprimir o una lista separada por comas de
proyectos a suprimir. Especifique entre comillas cualquier nombre que
contenga una coma, un espacio u otros caracteres especiales.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 31. API HTTP para suprimir los proyectos
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Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

DELETE

proyecto

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
La siguiente solicitud suprime el proyecto project1 en el servidor myServer:
DELETE https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/project?projectName=project1

Supresión de secuencias de tareas
Utilice el mandato DELETE taskSequence para suprimir una secuencia de tareas.

Mandato
DELETE taskSequence

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la secuencia de tareas que desea suprimir.
taskSequenceName
El nombre de la secuencia de tareas que desea suprimir.

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/taskSequence?
projectName=Project1&taskSequenceName=TaskSequence1

Supresión de reglas de datos ejecutables
Utilice el mandato de la API DELETE executableRule para suprimir una o más
reglas de datos ejecutables.

Mandato
DELETE executableRule

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las reglas de datos a suprimir.
ruleName
El nombre de la regla de datos o una lista separada por comas de reglas de
datos. Especifique entre comillas cualquier nombre que contenga una coma, un
espacio u otros caracteres especiales.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 32. API HTTP para suprimir las reglas de datos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

DELETE

executableRule

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
La siguiente solicitud suprime la regla de datos rule1 del proyecto project1 en el
servidor myServer:
DELETE https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule?projectName
=project1&ruleName=rule1
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Supresión de definiciones de regla de datos y de conjunto de
reglas publicadas
Utilice el mandato de la API DELETE publicRule para suprimir definiciones de
regla de datos y de conjunto de datos publicadas.

Mandato
DELETE publicRule

Parámetros
ruleName
El nombre de una definición de regla o de conjunto de reglas o una lista
separada por comas de definiciones de regla y de conjunto de reglas.
Entrecomille cualquier nombre que contenga una coma, un espacio u otros
caracteres especiales.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 33. API HTTP para suprimir las definiciones de regla de datos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

DELETE

publicRule

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
El siguiente ejemplo suprime la regla rule1 en el servidor myServer:
DELETE https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/publicRule?ruleName=rule1

Supresión de definiciones de regla de datos
Utilice el mandato de la API DELETE ruleDefinition para suprimir una o más
definiciones de regla de datos.

Mandato
DELETE ruleDefinition

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la definición de regla de datos a suprimir.
ruleName
Nombre de una definición de regla de datos o una lista separada por comas de
nombres de definición de conjunto de reglas. Especifique entre comillas
cualquier nombre que contenga una coma, un espacio u otros caracteres
especiales.
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Métodos HTTP disponibles
Tabla 34. API HTTP para suprimir las definiciones de regla de datos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

DELETE

ruleDefinition

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
La siguiente solicitud suprime la definición de regla de datos rule1 del proyecto
project1 en el servidor myServer:
DELETE https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/ruleDefinition?projectName
=project1&ruleName=rule1

Supresión de métricas
Utilice el mandato de la API DELETE metric para suprimir una o más métricas de
un proyecto en InfoSphere Information Analyzer.

Mandato
DELETE metric

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la métrica a suprimir.
metricName
El nombre de una métrica o una lista separada por comas de métricas.
Especifique entre comillas cualquier nombre que contenga una coma, un
espacio u otros caracteres especiales.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 35. API de HTTP para suprimir métricas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

DELETE

metric

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
La siguiente solicitud suprime la métrica metric1 del proyecto project1 en el
servidor myServer:
DELETE https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/metric?projectName=
project1&metricName=metric1

Supresión de resultados de análisis publicados
Utilice el mandato de la API DELETE publishedResults para suprimir los resultados
de análisis publicados para las tablas en un proyecto.
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Mandato
DELETE publishedResults

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la tabla cuyos resultados de análisis
publicados se van a suprimir.
tableName
El nombre completo de una tabla o de una lista separada por comas de los
nombres de tablas completos. Un nombre de tabla completo tiene el formato
DATASOURCE.SCHEMA.TABLE. Utilice un carácter comodín para SCHEMA o
TABLE para suprimir todos los resultados de análisis publicados en ese nivel.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 36. API HTTP para suprimir los proyectos
Formato de
datos

Método HTTP

Patrón de URI

DELETE

publishedResults XML

Código de éxito
200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
El siguiente ejemplo suprime los resultados publicados para la tabla table1 en el
proyecto project1 en el servidor myServer:
DELETE https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/publishedResults?projectName
=project1&tableName=source1.schema1.table1

Supresión de tablas de salida
Utilice el mandato de la API DELETE outputTable para suprimir de la base de datos
de análisis (IADB) las tablas de salida resultantes de la ejecución de reglas de datos
y conjuntos de reglas. Mediante este mandato, puede eliminar eficazmente estos
archivos.

Mandato
DELETE outputTable

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la tabla cuyas tablas de salida de
ejecución de reglas o conjuntos de reglas se van a suprimir.
ruleName
El nombre de la regla de datos o una lista separada por comas de reglas de
datos. Entrecomille cualquier nombre que contenga una coma, un espacio u
otros caracteres especiales.
deleteSpec
DeleteSpec debe ser uno de los siguientes parámetros:
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executionID
es el ID de ejecución de la ejecución cuyas tablas desea suprimir. Este ID se
visualiza en el espacio de trabajo cuando se ejecuta una regla de datos o
un conjunto de reglas de datos.
keepLastRuns n
especifica que se suprimirán todas las tablas de salida excepto las
correspondientes a las últimas n ejecuciones.
olderThanNMonths n
especifica que se suprimirán las tablas de salida con una antigüedad
superior a n meses a partir de la fecha actual.
olderThanNWeeks n
especifica que se suprimirán las tablas de salida con una antigüedad
superior a n semanas a partir de la fecha actual.
olderThanDate aaaa-mm-dd
especifica que se suprimirán las tablas de salida resultantes de ejecuciones
que son anteriores a la fecha especificada. Por ejemplo, si se especifica
olderThanDate 2013-07-01, se suprimen todos los registros de historial de
fecha 30 de junio de 2013 y anteriores.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 37. API HTTP para suprimir los proyectos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

DELETE

outputTable

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
El siguiente ejemplo suprime las tablas de salida, excepto las correspondientes a las
últimas 10 ejecuciones, para las reglas rule1 y rule2 en el proyecto project1 en el
servidor myServer:
DELETE https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule/outputTable projectName
=project1&ruleName=rule1, rule2 keepLastRuns 10

Supresión del historial de ejecuciones y las tablas de salida
Utilice el mandato de la API DELETE executionHistory para suprimir de la base de
datos de análisis (IADB) el historial de ejecuciones de reglas de datos y conjuntos
de reglas y las correspondientes tablas de salida de reglas de datos y conjuntos de
reglas. Mediante este mandato, puede eliminar eficazmente estos archivos.

Mandato
DELETE executionHistory

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la tabla cuyo historial de ejecuciones y
tablas de salida de reglas o conjuntos de reglas se van a suprimir.
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ruleName
El nombre de la regla de datos o una lista separada por comas de reglas de
datos. Entrecomille cualquier nombre que contenga una coma, un espacio u
otros caracteres especiales.
deleteSpec
DeleteSpec debe ser uno de los siguientes parámetros:
executionID
es el ID de ejecución de la ejecución que desea suprimir. Este ID se
visualiza en el espacio de trabajo cuando se ejecuta una regla de datos o
un conjunto de reglas de datos.
keepLastRuns n
especifica que se suprimirá todo el historial y todas las tablas de salida
excepto las últimas n ejecuciones.
olderThanNMonths n
especifica que se suprimirá el historial y las tablas de salida con una
antigüedad superior a n meses a partir de la fecha actual.
olderThanNWeeks n
especifica que se suprimirá el historial y las tablas de salida con una
antigüedad superior a n semanas a partir de la fecha actual.
olderThanDate aaaa-mm-dd
especifica la fecha a partir de la cual desea suprimir el historial, en el
formato aaaa-mm-dd. Por ejemplo, si se especifica olderThanDate
2013-07-01, se suprimen todos los registros de historial de fecha 30 junio de
2013 y anteriores.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 38. API HTTP para suprimir los proyectos
Formato de
datos

Método HTTP

Patrón de URI

DELETE

executionHistory XML

Código de éxito
200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
El siguiente ejemplo suprime el historial de ejecuciones y las tablas de salida que
tienen una antigüedad de más de un año para las reglas rule1 y rule2 del proyecto
project1 en el servidor myServer:
DELETE https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule/executionHistory
projectName=project1&ruleName=rule1, rule2 olderThanNMonths 12

Funciones GET que recuperan contenido
Utilice estos mandatos de la API para recuperar contenido de InfoSphere
Information Analyzer.
Para emitir una función GET, especifique parámetros en un URL de solicitud que
especifica en un navegador. El valor de retorno de la función es una serie XML que
se visualiza en el navegador. Para recuperar contenido en un archivo, utilice el
mandato de la CLI correspondiente en lugar de la función GET.
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Obtención del contenido de un proyecto
Utilice el mandato de la API GET project para obtener el contenido de un
proyecto.

Mandato
GET project

Finalidad
Puede utilizar este mandato para obtener el contenido de un proyecto completo y
guardarlo en un documento XML. Puede editar, archivar, crear una versión e
importar de forma manual el documento XML para crear un proyecto en otro
sistema. Puede utilizar este mandato, y el documento XML que crea, para
intercambiar información completa del proyecto. También puede utilizarlo para
crear una plantilla de proyecto que puede desplegar en un sistema nuevo con un
mandato.

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto cuyo contenido desea recuperar.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 39. API HTTP para obtener el contenido de un proyecto
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

GET

proyecto

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Salida devuelta del documento XML
Se devuelve la información siguiente cuando emite este mandato:
v Las propiedades básicas del proyecto, como el nombre del proyecto y la
descripción
v La lista de los orígenes de datos, los esquemas, las tablas y las columnas
registrados, y las columnas virtuales y las tablas virtuales definidas
v La lista de la regla definida y las definiciones de conjunto de reglas que
incluyen:
– Las propiedades básicas de las reglas, como los nombres y las descripciones
– La expresión lógica de las reglas
– La lista de variables de las reglas, como el nombre, el tipo y el enlace
predeterminado eventual para cada variable
v La lista de las reglas de datos y los conjuntos de reglas que incluyen:
– Las propiedades básicas de las reglas y de los conjuntos de reglas, como los
nombres y las descripciones
– La definición de salida de las reglas
– El enlace de las variables
– Condiciones de unión eventuales
– Indicadores de rendimiento
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– Métricas

Solicitud HTTP de ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra cómo obtener el proyecto project1 en el servidor
myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/project?projectName=project1

Valor de retorno de ejemplo
El siguiente ejemplo muestra el valor de retorno para obtener el contenido de un
proyecto que incluye los indicadores de rendimiento fiable y de línea base para las
definiciones de conjunto de reglas. Esta serie XML que describe un proyecto
contiene elementos del tipo ConfidenceBenchmark y
BaselineComparisonBenchmark.
Nota:
v Los orígenes de datos registros se listan al principio del documento XML bajo el
elemento DataSources. Todas las columnas registradas del proyecto se enumeran
de forma jerárquica (base de datos, esquema, tabla). Las columnas virtuales
eventuales y las tablas virtuales se listan con las columnas normales utilizando
los elementos VirtualColumn y VirtualColumn (consulte los archivos XSD).
v Las definiciones de regla y de conjunto de reglas se listan bajo el elemento
RuleDefinitions. Las reglas de datos y los conjuntos de reglas de datos se listan
como subelementos del elemento DataRuleDefinition al que hace referencia.
Varias reglas de datos se encierran entre distintivos ExecutableRules. Los
atributos de una sola regla de datos se capturan en el elemento ExecutableRule.
Un conjunto de reglas se representa mediante un elemento RuleSetDefinition.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
(...)
<VirtualColumn name="VC1">
<Concatenation separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
(...)
</Table>
<Table name="REFTABLE1">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
(...)
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string"
defaultBinding="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/
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</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
</Binding>
<Binding var="col2""><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL2"/>
</Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.REFTABLE1.COLA"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.5”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.1”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”similarity”
operator=”less_than” value=”0.15”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>Account ID must be unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Obtención del contenido de una secuencia de tareas
Utilice el mandato GET project para obtener el contenido de un proyecto, que
incluye la secuencia de tareas.

Mandato
GET project

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la secuencia de tareas que desea
recuperar.
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Métodos HTTP disponibles
Tabla 40. API HTTP para obtener el contenido de una secuencia de tareas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

GET

project

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/project?
projectName=Project1

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name="Test1">
<description>Test</description>
<DataSources>
<DataSource host="Host33_HS" name="CINSIGHT">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="BANK_CLIENTS">
<Column name="MARITAL_STATUS"/>
<Column name="NBR_YEARS_CLI"/>
<Column name="SAVINGS_ACCOUNT"/>
<Column name="JOINED_ACCOUNTS"/>
<Column name="CLIENT_ID"/>
<Column name="BANKCARD"/>
<Column name="NAME"/>
<Column name="PROFESSION"/>
<Column name="AVERAGE_BALANCE"/>
<Column name="AGE"/>
<Column name="ACCOUNT_ID"/>
<Column name="ONLINE_ACCESS"/>
<Column name="ZIP"/>
<Column name="ACCOUNT_TYPE"/>
<Column name="ADDRESS"/>
<Column name="GENDER"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition folder="All" name="r1">
<description></description>
<LongDescription></LongDescription>
<Variables>
<Variable dataType="numeric" name="x"/>
</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule folder="All" name="re1" excludeDuplicates="false">
<description></description>
<BoundExpression>DB2ADMIN.&quot;BANK_CLIENTS&quot;.ACCOUNT_ID >100<
/BoundExpression>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="x" type="variable" value="x"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="x">
<Column name="CINSIGHT.DB2ADMIN.BANK_CLIENTS.ACCOUNT_ID"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
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<ExecutableRule folder="All" name="re2" excludeDuplicates="false">
<description></description>
<BoundExpression>DB2ADMIN.&quot;BANK_CLIENTS&quot;.ACCOUNT_ID >100<
/BoundExpression>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="x" type="variable" value="x"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="x">
<Column name="CINSIGHT.DB2ADMIN.BANK_CLIENTS.ACCOUNT_ID"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
<expression>x >100</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
<Folders>
<Folder name="All">
<description>Categoría global para todos los QualityComponents</description>
<LongDescription>Categoría global para todos los
QualityComponents</LongDescription>
</Folder>
</Folders>
<TaskSequences>
<TaskSequence name="taskSequence1" stopOnError="false">
<description>descripción de newTaskSequence1</description>
<RunRules>
<EngineOptions retainOsh="true"/>
<ExecutableRule name="re1"/>
</RunRules>
<RunRules>
<EngineOptions retainOsh="true"/>
<ExecutableRule name="re2"/>
</RunRules>
</TaskSequence>
<TaskSequence name="taskSequence2">
<description>descripción de newTaskSequence1</description>
<RunRules>
<ExecutableRule name="re2"/>
</RunRules>
</TaskSequence>
</TaskSequences>
</iaapi:Project>

Nota: stopOnError es un atributo opcional de la secuencia de tareas. De forma
predeterminada, stopOnError es true. Si el atributo stopOnError se establece en
true, la ejecución de la secuencia de tareas se detiene cuando una regla en la
secuencia de tareas falla. Si stopOnError se establece en false, la ejecución de la
secuencia de tareas no se detiene aunque las ejecuciones de reglas fallen.

Obtención de una lista de proyectos
Utilice el mandato GET projects para obtener una lista de todos los proyectos de
InfoSphere Information Analyzer.

Mandato
GET projects

Parámetros
No hay parámetros para este mandato.
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Métodos HTTP disponibles
Tabla 41. API HTTP para obtener una lista de proyectos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

GET

proyectos

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
En el siguiente ejemplo se obtiene una lista de proyectos del servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/projects

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1">
<description>description of project1</description>
</Project>
<Project name="project2">
<description>description of project2</description>
</Project>
<Project name="project3">
<description>description of project3</description>
</Project>
</iaapi:Projects>

Obtención del contenido de reglas de datos
Utilice el mandato Get executableRule para obtener el contenido de reglas de
datos, incluyendo indicadores de rendimiento y métricas.

Mandato
GET executableRule

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las reglas de datos que desea recuperar.
ruleName
El nombre de la regla de datos o una lista separada por comas de los nombres
de regla si hay más de una regla de datos que desea recuperar. Ponga los
nombres que contienen una coma entre comillas.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 42. API HTTP para obtener las reglas de datos
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Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

GET

executableRule

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
La siguiente solicitud obtiene la regla de datos Rule1 del proyecto project1 en el
servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule?projectName
=project1&ruleName=rule1

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL1"/></Binding>
<Binding var="col2"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL2"/></Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”percent_met” operator=”greater_than”
value=”0.99”/>
</Benchmarks>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
<Benchmarks>
<ValidityBenchmark metric=”nb_not_met” operator=”less_than” value=”5”/>
</Benchmarks>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>Account ID must be unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Obtención de una lista de reglas de datos
Utilice el mandato de la API GET executableRules para obtener una lista de las
reglas de datos en un proyecto específico.

Mandato
GET executableRules

Parámetros
projectName
Nombre del proyecto que contiene las reglas de datos.
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Métodos HTTP disponibles
Tabla 43. HTTP API para obtener una lista de reglas de datos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

GET

executableRules

XML

200

400

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
El siguiente ejemplo obtiene una lista de reglas de datos para el proyecto
projectName en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/executableRules?projectName=projectName

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name=
"projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<description>Description of Rule1Exec1</description>
</ExecutableRule>
<ExecutableRule name="Rule1Exec2">
<description>Description of Rule1Exec2</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule2Exec1">
<description>Description of Rule2Exec1</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Obtención del contenido de definiciones de regla de datos
Utilice el mandato de la API GET ruleDefinition para obtener el contenido de
definiciones de regla de datos.

Mandato
GET ruleDefinition

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las definiciones de regla de datos que
desea recuperar.
ruleName
Nombre de una definición de regla de datos o una lista separada por comas de
nombres de definición de conjunto de reglas. Especifique entre comillas los
nombres que contienen comas.
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Métodos HTTP disponibles
Tabla 44. API HTTP para obtener las definiciones de regla de datos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

GET

ruleDefinition

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra cómo obtener la definición de regla de datos
Rule1Def del proyecto project1 en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/ruleDefinition?projectName=
project1&ruleName=Rule1Def

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding=
"SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/>
</Variables>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Obtención de una lista de definiciones de regla de datos
Utilice el mandato de la API GET ruleDefinitions para obtener una lista de las
definiciones de regla de datos en un proyecto de InfoSphere Information Analyzer.

Mandato
GET ruleDefinitions

Parámetros
projectName
Nombre del proyecto que contiene las definiciones de regla de datos.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 45. API HTTP para obtener una lista de definiciones de regla de datos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

GET

ruleDefinitions

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)
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Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
La siguiente petición obtiene una lista de definiciones de regla para el proyecto
projectName en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/ruleDefinitions?projectName=projectName

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descripción de Rule1Def</description>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<description>Descripción de Rule2Def</description>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
<description>Descripción de RuleSet1Def</description>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Obtención del contenido de definiciones de regla de datos y de
conjunto de reglas publicadas
Utilice el mandato de la API GET publicRule para obtener el contenido de
definiciones de regla de datos y de conjunto de reglas publicadas.

Mandato
GET publicRule

Parámetros
ruleName
El nombre de la definición de regla de datos o de la definición de conjunto de
reglas que desea recuperar. Para recuperar más de una definición de regla de
datos o más de una definición de conjunto de reglas a la vez, utilice una coma
para separar los nombres. Ponga las definiciones de regla de datos o las
definiciones de conjunto de reglas que tengan nombres que contienen comas
entre comillas.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 46. API HTTP para recuperar contenido de definiciones de regla de datos y de
conjunto de reglas publicadas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

GET

publicRule

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
En el siguiente ejemplo muestra cómo obtener la definición de regla de datos age
en el servidor myServer:
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GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/publicRule?ruleName=age

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="age">
<description></description>
<Variables>
<Variable dataType="numeric" name="age"/>
<Variable dataType="string" name="marital_status"/>
</Variables>
<expression>if age<18 then marital_status=’inactive’</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:PublicArea>

Obtención de una lista de definiciones de regla de datos y de
conjunto de reglas publicadas
Utilice el mandato de la API GET publicRules para obtener una lista de
definiciones de regla de datos y de conjunto de reglas publicadas.

Mandato
GET publicRules

Parámetros
No hay parámetros para este mandato.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 47. API HTTP para obtener una lista de definiciones de regla de datos y de conjunto
de reglas publicadas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

GET

publicRules

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra cómo obtener la lista de definiciones de
conjunto de reglas y definiciones de regla de datos publicadas en el servidor
myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/publicRules

El valor de retorno:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:PublicArea xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descripción de Rule1Def</description>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<description>Descripción de Rule2Def</description>
</DataRuleDefinition>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1Def">
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<description>Descripción de RuleSet1Def</description>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:PublicArea>

Publicación de reglas y conjuntos de reglas
Utilice el mandato de la API GET publishRule para publicar una regla de datos o
un conjunto de reglas.

Mandato
GET publishRule

Finalidad
Puede utilizar este mandato para publicar definiciones de conjunto de reglas o de
regla de datos específicas desde un proyecto.

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la regla de datos o el conjunto de reglas
que desea recuperar.
ruleName
El nombre de la regla de datos o del conjunto de reglas que desea publicar.
Para publicar a la vez más de una regla de datos o de un conjunto de reglas,
utilice una coma para separar los nombres. La regla de datos o los conjuntos
de reglas con nombres que contienen comas se deben especificar entre comillas.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 48. API HTTP para publicar reglas y conjuntos de reglas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

GET

publishRule

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
En el siguiente ejemplo se publica la regla rule1 del proyecto project1 en el servidor
myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/publishRule?projectName
=project1&ruleName=rule1

Obtención de una copia de una definición de regla de datos o de
conjunto de datos publicada
Utilice el mandato de la API GET copyPublicRule para copiar una definición de
regla de datos o conjunto de datos publicada.

Mandato
GET copyPublicRule
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Parámetros
ruleName
Nombre de la definición de la regla o el conjunto de reglas públicas que desea
copiar. Para copiar más de una definición de regla o conjunto de reglas, utilice
una coma para separar los nombres. Especifique entre comillas los nombres
que contienen comas.
projectName
Nombre del proyecto de destino en el que se copiará la regla pública.
newRuleName
Nuevo nombre de la definición de regla o conjunto de reglas del proyecto

Métodos HTTP disponibles
Tabla 49. La API de HTTP para obtener una definición de regla o de conjunto de reglas
pública para copiar en un proyecto
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

GET

copyPublicRule

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
El siguiente ejemplo obtiene una copia de la definición de regla publicada
dataRuleDefinition del proyecto project1 en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/copyPublicRule?ruleName
=dataRuleDefintion&projectName=project1&newRuleName
=dataRuleDefintionCopy

Obtención de métricas para un proyecto
Utilice el mandato de la API GET metrics para obtener las métricas para un
proyecto.

Mandato
GET metrics

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las métricas.
metricName
Un nombre de métrica o una lista separada por comas de nombres de métricas.
Si un nombre contiene una coma, especifique el nombre entre comillas. Si
omite este parámetro, se recupera el historial para todas las métricas.
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Métodos HTTP disponibles
Tabla 50. API HTTP para obtener las métricas para un proyecto
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

GET

metrics

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
El siguiente ejemplo obtiene las métricas para el proyecto myProject en el servidor
myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/metrics?projectName
=myProject

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Unique_accounts”>
<description>Account ID must be unique.</description>
<expression>AccountID_Unique % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”100”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Obtención del historial y los resultados para las métricas
Utilice el mandato de la API GET metric/executionHistory para obtener el historial
y los resultados para las métricas.

Mandato
GET metric/executionHistory

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las métricas.
metricName
Un nombre de métrica o una lista separada por comas de nombres de métricas.
Si un nombre contiene una coma, especifique el nombre entre comillas. Si
omite este parámetro, se recupera el historial para todas las métricas.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 51. La API de HTTP para obtener el historial y los resultados para las métricas

282

Guía del usuario

Formato de
datos

Método HTTP

Patrón de URI

GET

metric/
XML
executionHistory

Código de éxito
200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
La siguiente solicitud devuelve el historial de ejecuciones de la métrica Rule1Def
del proyecto myProject en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/metric/executionHistory?projectName=
myProject&metricName=Rule1Def

El valor de retorno es:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name="Rule1Def">
<ExecutionHistory>
<MetricExecutionResult
id=”0”
timeStamp="2010-02-09T18:56:31+01:00"
status=”successful”
value=”0.01956”
runBy="admin">
<MetricBenchmarkResult result=”passed” variance=”0.0023”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</MetricBenchmarkResult>
</MetricExecutionResult>
<MetricExecutionResult
id=”1”
timeStamp="2010-02-09T19:23:00+01:00"
status=”successful”
value=”0.0234”
runBy="admin">
<MetricBenchmarkResult result=”passed” variance=”0.0012”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</MetricBenchmarkResult>
</MetricExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</Metric>
</Metrics>
</iaapi:Project>

Obtención de una lista de candidatas de claves primarias
Utilice el mandato de la API GET KeyAnalysis/results para obtener una lista de
candidatas de claves primarias.

Mandato
GET keyAnalysis/results

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las tablas que se analizaron.
tableName
Una lista separada por comas de nombres de tabla para los que se recuperan
los resultados de análisis de claves. Los nombres deben estar calificados al
completo
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE). Utilice el carácter comodín (*) para incluir
todas las tablas de un esquema o una base de datos.
percentagesAbove
El porcentaje de exclusividad por encima del que se recuperan los resultados
clave. Especifique un valor entre 0 1.
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compositeMax
El número máximo de columnas a incluir en el análisis.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 52. AP de HTTP para recuperar los resultados de análisis de claves
Método HTTP

Patrón de URI

GET

keyAnalysis/
results

Formato de
datos

Código de éxito

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
En el siguiente ejemplo se obtiene una lista de candidatos de claves para la tabla
SRCDB.DB2ADMIN.ALLTYPES del proyecto IAPROJECT en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/keyAnalysis/results?projectName=
IAPROJECT&tableName=SRCDB.DB2ADMIN.ALLTYPES

El valor de retorno:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<description>IAPROJECT</description>
<DataSources>
<DataSource name="SRCDB">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="ALLTYPES">
<KeyAnalysisResult>
<SingleColumnKeys>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.5" percentUnique="99.5">
<Column name="DATEOFBIRTH"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="100.0" percentUnique="0.0">
<Column name="DEPENDENTS"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="GROSSSALES"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="LASTNAME"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="QUANTITY"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="FIRSTNAME"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="SALESCODE"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="STREET"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="PASSWORD"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="GENDER"/>
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</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="ETA"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="0.0" percentUnique="0.0">
<Column name="ID"/>
</SingleColumnKey>
</SingleColumnKeys>
<MultiColumnKeys>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="FIRSTNAME"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentDuplicate="2.0"
percentUnique="98.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="GENDER"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="SALESCODE"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentDuplicate="2.0"
percentUnique="98.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="STREET"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentDuplicate="2.0"
percentUnique="98.0">
<Column name="HOUSENUMBER"/>
<Column name="GROSSSALES"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="ID"/>
<Column name="SALESCODE"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="GENDER"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="LASTNAME"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="ETA"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="DATEOFBIRTH"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="FIRSTNAME"/>
<Column name="PASSWORD"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="ID"/>
<Column name="GENDER"/>
</MultiColumnKey>
<MultiColumnKey nbOfColumns="2" percentUnique="100.0">
<Column name="ID"/>
<Column name="LASTNAME"/>
</MultiColumnKey>
</MultiColumnKeys>
</KeyAnalysisResult>
</Table>
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</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Obtención de resultados de análisis de columnas
Utilice el mandato de la API GET columnAnalysis/results para obtener resultados
de análisis de columnas.

Mandato
GET columnAnalysis/results

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las columnas.
columnName
El nombre completo de una columna o de una lista separada por comas de los
nombres de columnas completos. Un nombre de columna completo tiene el
formato DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN. Utilice un carácter
comodín (*) para SCHEMA, TABLE o TABLE para recuperar todos los
resultados de análisis de columnas en ese nivel.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 53. API HTTP para obtener la tabla de resultados de análisis de columnas
Método HTTP

Patrón de URI

GET

columnAnalysis/
results

Formato de
datos

Códigos de
Código de éxito error

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
La siguiente solicitud obtiene los resultados de análisis de columnas para todas las
columnas de la tabla TABLE1 del esquema SCHEMA1 del origen de datos
SOURCE1 en el proyecto project1 en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/columnAnalysis/results?projectName=
project1&columnName=SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.*

A continuación se muestra el valor de retorno XML para la solicitud:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<RuntimeMetadata sampleUsed=”true” whereClause=”GENDER=’M’”
analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
runTime=”120”>
<SampleOptions type=”RANDOM” percent=”0.10” size=”100”/>
</RuntimeMetadata>
<Cardinality count=”1000” percent=”1.0”
inferredCardinalityType=”UNIQUE”
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definedCardinalityType=”NOT_CONSTRAINED”
selectedCardinalityType=”UNIQUE”/>
<DataType definedType=”STRING” definedLength=”128”
inferredType=”STRING” inferredLength=”32”
selectedType=”STRING” selectedLength=”32”
definedNullability=”true” inferredNullability=”true”
selectedNullability=”true”
definedIsEmpty=”false” inferredIsEmpty=”false”
selectedIsEmpty=”false”
inferredIsConstant=”false” definedIsConstant=”false”/>
selectedIsConstant="false"
definedPrecision="0" inferredPrecision="0"
selectedPrecision="0"
definedScale="0" inferredScale="0"
selectedScale="128"/>
<DataClass classificationDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
classificationStatus=”REVIEWED”
inferredClass=”Code”
selectedClass=”Code”/>
<Format analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED” generalFormat=”AAAA”
generalFormatPercent=”0.95”/>
<CompletenessAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<DomainAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<Notes>
<Note>
Esta es una nota que describe estos resultados.
</Note>
</Notes>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
<Column name="COL2">
<ColumnAnalysisResults>
(...)
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Obtención de distribución de frecuencia de una columna
Utilice el mandato de la API GET columnAnalysis/frequencyDistribution para
obtener la distribución de frecuencia de una columna.

Mandato
GET columnAnalysis/frequencyDistribution

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las columnas.
columnName
El nombre de las columnas para las cuales desea recuperar la distribución de
frecuencia. El nombre de columna debe ser completo, por ejemplo,
"DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN." Puede recuperar las
distribuciones de frecuencia de varias columnas en una operación
proporcionando una lista separada por comas de nombres de columnas o
utilizando caracteres comodín. Por ejemplo, DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.*
recupera los resultados de todas las columnas de la tabla TABLE, del esquema
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SCHEMA de la base de datos DATASOURCE. DATASOURCE.SCHEMA.*.*
recupera todos los resultados de todas las columnas de todas las tablas del
esquema SCHEMA de la base de datos DATASOURCE.
maxNbOfValues
El número máximo de valores que se van a recuperar. De forma
predeterminada se recuperan todos los valores
startIndex
El índice se basa en 1, lo que significa que 1 es el índice del primer valor. Las
aplicaciones que presentan los valores en páginas y cargan una página a la vez
pueden utilizar esta opción.
ordering
El orden de clasificación para los valores devueltos. El valor del parámetro
ordering es una de las siguientes opciones:
v ascendingFrequencies
v descendingFrequencies
v ascendingValues
v descendingValues

Métodos HTTP disponibles
Tabla 54. API HTTP para recuperar la distribución de frecuencia de una columna
Método HTTP

Patrón de URI

GET

columnAnalysis/
frequencyDistribution

Formato de Código de
datos
éxito

Códigos de
error

XML

400
(solicitud
errónea) o
500 (error
de servidor)

200

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
El siguiente ejemplo muestra cómo obtener la distribución de frecuencia para la
columna COL1 de la tabla TABLE1 del esquema SCHEMA1 del origen de datos
SOURCE1 del proyecto project1 en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/columnAnalysis/frequencyDistribution
?projectName=project1&columnName=SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1

En el ejemplo siguiente se muestra el valor de retorno:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<FrequencyDistribution>
<Value frequency="150" percent="0.15">0</Value>
<Value frequency=”25” percent=”0.025”>Value1</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value2</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value3</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value4</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value5</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value6</Value>
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<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value7</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value8</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value9</Value>
<Value frequency=”1” percent=”0.001”>Value10</Value>
(...)
</FrequencyDistribution>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Obtención de los resultados del análisis de claves foráneas y
dominios cruzados
Utilice el mandato de la API GET crossDomainAnalysis/results para identificar
columnas que tienen valores de dominios comunes.

Mandato
GET crossDomainAnalysis/results

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las tablas analizadas.
columnName
Una lista separada por comas de nombres de columnas para los que se
recuperará el análisis de dominios cruzados. Los nombres deben ser completos
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN). Utilice un carácter de comodín
(*) para especificar todas las columnas de una tabla o un esquema.
percentOverlapThreshold
El porcentaje mínimo de solapamiento que deben tener los pares de candidatos
de solapamiento para recuperarlos de la base con emparejado o de emparejado
con base.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 55. API HTTP para recuperar los resultados de análisis de claves foráneas y
dominios cruzados
Método HTTP

Patrón de URI

GET

crossDomain
Analysis

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
El siguiente mandato recupera una lista de candidatas de clave:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/crossDomainAnalysis/results?projectName=
myProject&columnName
=myDataStore.mySchema.myTable.myColumn

El valor de retorno. Cuando percentPairedToBased o percentBasetoPaired están por
encima del umbral, el XML contiene un conjunto de elementos
<OverlapCandidate>.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<OverlapCandidate baseColumn="myDataStore.mySchema.myTable.myColumn"
pairedColumn="myDataStore.mySchema.myTable.myColumnPair"
absolutePairedToBase="2631"
percentPairedToBase="99.0"
absoluteBaseToPaired="2631"
percentBaseToPaired="19.0"
date="11/5/2009 3:04:00 PM"/>
</iaapi:Project>

Obtención de los resultados de un análisis de integridad
referencial
Utilice el mandato de la API GET referentialIntegrityAnalysis/results para
obtener los resultados de un análisis de integridad referencial.

Mandato
GET referentialIntegrityAnalysis/results

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las tablas que se analizaron.
baseColumnName
El nombre de la columna base que actúa como la clave foránea cuyos
resultados de análisis de integridad referencial correspondientes se
recuperarán. El nombre debe estar calificado al completo
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN).
pairedColumnName
Nombre de la columna que actúa como la clave primaria. El nombre debe estar
calificado al completo (DATASOURCE.SCHEMA.TABLE.COLUMN).

Métodos HTTP disponibles
Tabla 56. API HTTP para obtener los resultados de un análisis de integridad referencial
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de datos

Códigos de éxito

Códigos de error

GET

referentialIntegrity
Analysis/results

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500 (error
de servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
En el siguiente ejemplo se obtienen los resultados de un análisis de integridad
referencial:
GET https://servidor:9443/ibm/iis/ia/api/referentialIntegrityAnalysis/results?
projectName=
projectName&baseColumnName=BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID
&pairedColumnName
=BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID

El valor de retorno. El elemento <Project> exterior puede contener varios
elementos <ForeignKeyCandidate>, cada uno de los cuales documenta su clave
primaria y clave foránea. Para cada dirección de la candidata de clave foránea, un
subelemento contiene un conjunto de propiedades. La dirección
<ForeignKeyToPrimaryKey> puede incluir elementos <Violation> que documentan
los valores de clave primaria a los que no se aplica la integridad referencial.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<ForeignKeyCandidate>
<PrimaryKey>
<Column name="BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID"/>
</PrimaryKey>
<ForeignKey>
<Column name="BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID"/>
<ForeignKey/>
<ForeignKeyToPrimaryKey violationsDistinct="3" violationsTotal="4"
integrityDistinct="2,040" integrityTotal="3,179"
...>
<Violation foreignKeyValue="9999/9" records="2" percentage="0.0628"/>
<Violation foreignKeyValue="9999/8" records="1" percentage="0.0314"/>
...
</ForeignKeyToPrimaryKey>
<PrimaryKeyToForeignKey matchingValuesDistinct="2,040" matchingValuesTotal=
"2,040" .../>
<ForeignKeyCandidate/>
</iaapi:Project>

Obtención de una lista de resultados de análisis publicados
Utilice el mandato de la API GET publishedResults para obtener una lista de
resultados de análisis publicados.

Mandato
GET publishedResults

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene los resultados de análisis publicados.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 57. API HTTP para obtener una lista de resultados de análisis publicados
Formato de
datos

Método HTTP

Patrón de URI

GET

publishedResults XML

Códigos de
éxito

Códigos de
error

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
El siguiente ejemplo obtiene los resultados publicados para el proyecto myProject:
GET https://server:9443/ibm/iis/ia/api/publishedResults?projectName=myProject

El valor de retorno contiene un elemento <PublishedResults> que contiene una
entrada para cada tabla que contiene resultados de análisis publicados:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Tasks>
<PublishedResults>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
</PublishedResults>
</Tasks>
</iaapi:Project>
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Cómo obtener los resultados y el historial de la regla de datos
Obtenga el historial de cuándo se han ejecutado las reglas de datos y los resultados
de las reglas de datos mediante la API HTTP.

Mandato
GET executableRule/executionHistory

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene las reglas de datos que desea recuperar.
ruleName
El nombre de las definiciones de regla de datos de las que desea obtener el
historial de reglas y los resultados. Para recuperar más de una definición de
regla de datos, utilice una coma para separar los nombres. Las definiciones de
regla de datos con nombres que contienen comas se deben especificar entre
comillas.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 58. API HTTP para obtener el historial de una regla de datos
Formato de
datos

Método HTTP

Patrón de URI

GET

executableRule/ XML
executionHistory

Código de éxito
200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
El ejemplo siguiente muestra cómo obtener el historial de ejecuciones para la regla
de datos Rule1 en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule/
executionHistory?projectName=projectName&ruleName=Rule1Exec1

XML de salida de ejemplo
El ejemplo siguiente muestra el valor de retorno para obtener el historial de reglas
de datos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Ejemplo para una regla simple -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
id=”0”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
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percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
nbPassed="98"
percentPassed="0.98"
nbFailed="2"
percentFailed="0.02"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T17:53:31+01:00"
endTime="2010-02-08T17:31:26+01:00"
id=”2”
status="failed"
nbOfRecords="0"
nbPassed="0"
percentPassed="0.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>

Obtención de la tabla de salida de una regla de datos o un
conjunto de reglas
Utilice el mandato de la API GET executableRule/outputTable para obtener la
tabla de salida de una regla de datos o un conjunto de reglas.

Mandato
GET executableRule/outputTable

Parámetros
projectName
El nombre del proyecto que contiene la regla de datos.
ruleName
El nombre de la regla de datos o el conjunto de reglas para el que desea
recuperar la tabla de salida.
startIndex
El índice de la primera fila que se va a recuperar. El índice de la primera fila es
1.
nbOfRows
El número máximo de filas que se van a recuperar. Si no especifica este
parámetro, se recuperan todas las filas
subRule
El nombre de una regla concreta en un conjunto de reglas para la que desea
recuperar la salida.
executionID
El ID de la instancia de cuando se ha ejecutado la regla de datos. Este ID
corresponde al atributo ID contenido en los elementos RuleExecutionResult
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que devuelve el mandato GET executableRule/executionHistory. Si no
especifica este parámetro, el mandato utiliza el ID de la última regla de datos
que se ejecutó, si está disponible.
Nota: No todas las instancias de ejecución de una regla de datos producen una
tabla de salida.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 59. API HTTP para obtener la tabla de salida de una regla de datos
Método HTTP

Patrón de URI

GET

executableRule/
outputTable

Formato de
datos

Código de éxito

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
El siguiente ejemplo obtiene la tabla de salida para el proyecto projectName y la
regla ruleName en el servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/executableRule/outputTable
?projectName=projectName&ruleName=ruleName&executionID=1

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:OutputTable xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="john_smith" dataType="STRING" value="john_smith"/>
<OutputColumn name="john_doe" dataType="STRING" value="john_doe"/>
</OutputDefinition>
<Rows>
<Row><Value>Row1Col1Value</Value><Value>Row1Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row2Col1Value</Value><Value>Row2Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row3Col1Value</Value><Value>Row3Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row4Col1Value</Value><Value>Row4Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row5Col1Value</Value><Value>Row5Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row6Col1Value</Value><Value>Row6Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row7Col1Value</Value><Value>Row7Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row8Col1Value</Value><Value>Row8Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row9Col1Value</Value><Value>Row9Col2Value</Value></Row>
</Rows>
</iaapi:OutputTable>

Obtención de una lista de las variables lógicas globales
Utilice el mandato de la API GET globalVariables para obtener una lista de
variables lógicas globales.

Mandato
GET globalVariables

Parámetros
No hay parámetros para este mandato.
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Métodos HTTP disponibles
Tabla 60. API HTTP para obtener una lista de variables lógicas globales
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

GET

globalVariables

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP y valor de retorno de ejemplo
En el siguiente ejemplo se obtiene la lista de variables lógicas globales en el
servidor myServer:
GET https://myServer:9443/ibm/iis/ia/api/globalVariables

El valor de retorno es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var2">
<description>desc2</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL3"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="date" name="var3">
<Binding><Constant dataType="date" dateValue="2010-02-10Z"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var4"/>
<Variable dataType="numeric" name="var5">
<Binding><Constant dataType="numeric" numericValue="10.0"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Funciones POST que añaden o actualizan contenido
Utilice estas funciones de la API para añadir contenido o actualizar contenido en
InfoSphere Information Analyzer.
De forma predeterminada, los navegadores no permiten especificar funciones POST.
En su lugar, cada navegador proporciona un programa de utilidad que instale y
luego utilizar para entrar una función POST. Por ejemplo, si utiliza Firefox, puede
instalar el programa de utilidad Poster. A continuación, escriba funciones POST en
dicho programa de utilidad. Al entrar una función POST, los parámetros para la
función se incluyen en el cuerpo de la solicitud en forma de una serie XML.

Creación de un proyecto
Utilice el mandato POST create para crear un proyecto vacío o un proyecto que
contiene contenido en InfoSphere Information Analyzer.

Mandato
POST create
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Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que hay un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.
Nota:
v El parámetro projectName definido en el documento XML no puede contener
ninguno de los siguientes caracteres: % (signo de porcentaje), \ (barra inclinada
invertida), " (comilla doble), ' (comilla simple).
v Debe poner entre comillas dobles cualquier parámetro que contenga un espacio.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 61. API HTTP para crear un proyecto
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

crear

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Serie XML de ejemplo: Creación de un proyecto vacío
La siguiente serie XML crea un proyecto vacío con el nombre newProject:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject"/>

Serie XML de ejemplo: Creación de un proyecto con columnas
registradas
La siguiente serie XML crea el proyecto newProject y las columnas COL1 y COL2:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<description>Descripción del proyecto</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Serie XML de ejemplo: Creación de un proyecto y ejecución de tareas
La siguiente serie XML crea el proyecto newProject, registra el origen de datos
SOURCE1, que contiene el esquema SCHEMA1 y las tablas TABLE1 y TABLE2, y ejecuta
un análisis de columna en todas las columnas de todas las tablas del esquema:

296

Guía del usuario

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name
="newProject">
<description>Descripción del proyecto</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
<Table name="TABLE2">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="SOURCE1.SCHEMA1.*.*"/>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Serie XML de ejemplo: Creación de tablas y columnas virtuales
La siguiente serie XML crea el proyecto newProject y registra el origen de datos
SOURCE1. El origen de datos SOURCE1 contiene el esquema SCHEMA1 y las tablas
TABLE1 y TABLE2. La serie XML crea luego una columna virtual COL1_COL2 a partir
de las columnas COL1 y COL2, y crea una tabla virtual VIRTUALTABLE1 que consta de
las filas para la que el valor de COL1 es M.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<description>Descripción del proyecto</description>
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Table>
<Table name="TABLE2">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
<VirtualColumn name="COL1_COL2">
<Concatenation nullValueReplacement="^" padChar=" "
quoteChar="\"" separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
</Table>
<VirtualTable name="VIRTUALTABLE1" baseTable="TABLE1" >
<WhereCondition> COL1 = ’M’ </WhereCondition>
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</VirtualTable>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Capítulo 16. Desarrollo de aplicaciones con la API HTTP

297

Creación de secuencias de tareas
Utilice el mandato POST create para crear una secuencia de tareas.

Mandato
POST create

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 62. API HTTP para crear secuencias de tareas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

crear

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

XML de ejemplo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="existingProject"/>
<TaskSequences>
<TaskSequence name="newTaskSequence1" stopOnError="false">
<description>description of newTaskSequence1<description>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe1">
</RunRules>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe2">
</RunRules>
<RunMetrics>
<Metric name="existingMetric1"/>
</RunMetrics>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe3">
</RunRules>
</TaskSequence>
</TaskSequences>
</iaapi:Project>

Nota: stopOnError es un atributo opcional de la secuencia de tareas. De forma
predeterminada, stopOnError es true. Si el atributo stopOnError se establece en
true, la ejecución de la secuencia de tareas se detiene cuando una regla en la
secuencia de tareas falla. Si stopOnError se establece en false, la ejecución de la
secuencia de tareas no se detiene aunque las ejecuciones de reglas fallen.

Creación de métricas
Utilice el mandato POST create para crear nuevas métricas y añadirlas a un
proyecto de InfoSphere Information Analyzer.
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Mandato
POST create

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que hay un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 63. API HTTP para añadir métricas a un proyecto
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

create

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Serie XML de ejemplo
En el siguiente ejemplo, la métrica Country_code_validation se añade al proyecto
myProject:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Country_code_validation”>
<description>El código de país debe ser válido.</description>
<expression>Country code validation exec % Met</expression>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”90”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Creación o adición de definiciones de regla de datos y reglas de
datos
Utilice el mandato POST create para crear definiciones de regla de datos y reglas
de datos, y para añadir nuevas reglas ejecutables a definiciones de regla existentes
en InfoSphere Information Analyzer.

Mandato
POST create

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.
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Métodos HTTP disponibles
Tabla 64. API HTTP para crear o añadir definiciones de regla de datos y reglas de datos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

crear

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Serie XML de ejemplo
Puede asignar definiciones de regla, conjuntos de reglas y reglas ejecutables a una
carpeta o a varias carpetas. El valor del atributo folder puede ser una lista
separada por comas de nombres de carpeta. Además, un nombre de carpeta puede
ser una vía de acceso de carpeta en el formato <carpeta1>/<carpeta2>/ ...
/<carpetaN>, donde cada carpeta se anida en la precedente.
En el siguiente ejemplo, la nueva regla newrule11 se crea en la carpeta myFolder3.
Si folder="All", la regla se crea bajo la categoría ALL. Si folder="myFolder3/
mySubFolder3", la regla se crea bajo mySubFolder3.
El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición de regla de datos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="newRule11" folder=”myFolder3”>
<description>Description of newRule</description>
<expression>col exists</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Nota: Para añadir una nueva regla ejecutable a una definición de regla existente,
especifique sólo el elemento <DataRuleDefinition name>.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable" value="col1"/>
<OutputColumn name="col2" type="variable" value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
</Binding>
<Binding var="col2"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL2"/>
</Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
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</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Creación de definiciones de conjunto de reglas
Utilice el mandato de la API POST create para crear definiciones de conjunto de
reglas en InfoSphere Information Analyzer.

Mandato
POST create

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 65. API HTTP para crear definiciones de conjunto de reglas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

crear

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Serie XML de ejemplo
La siguiente serie XML crea la definición de conjunto de reglas newRuleSetDef, que
incluye un elemento <ConfidenceBenchmark> y un elemento
<BaselineComparisonBenchmark>:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<DataSources>
(...)
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
(...)
<RuleSetDefinition name="newRuleSetDef">
<description>Description of newRuleSetDef</description>
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.3”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”improvement”
operator=”less_than” value=”0.05”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>
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Creación de variables lógicas globales
Utilice el mandato de la API POST create para crear variables lógicas globales en
InfoSphere Information Analyzer.

Mandato
POST create

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 66. Métodos HTTP
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

crear

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/create&projectContent

Serie XML de ejemplo
El siguiente ejemplo crea la variable lógica global var1:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Ejemplo de creación de una variable lógica global con otros artefactos
de proyecto
La solicitud HTTP para crear una nueva variable lógica global con otros artefactos
de proyecto es https://<NombreServidor>:9443/ibm/iis/ia/api/create. La serie
XML se incorpora en el cuerpo de la solicitud POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="newProject">
<GlobalVariables>
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
</GlobalVariables>
</iaapi:Project>

Ejecución de un análisis de columna
Utilice el mandato de la API POST executeTasks para ejecutar un análisis de
columna en InfoSphere Information Analyzer.
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Mandato
POST executeTasks

Parámetros
No hay parámetros para este mandato. En su lugar, incluya la serie XML que
define el análisis de columna en el cuerpo de la solicitud POST.

Método HTTP
Tabla 67. Método HTTP
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

POST

executeTasks

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Ejemplo de ejecución de un análisis de columna
La solicitud HTTP para ejecutar un análisis de columna es https://
<NombreServidor>:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks. La serie XML se incorpora en
el cuerpo de la solicitud POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

El método HTTP es POST.
No se devuelve ningún mensaje del mandato POST executeTasks si se ejecuta
correctamente. Si se producen problemas, devuelve un documento XML que
contiene los avisos o errores que se generan cuando se ejecuta el mandato.

Ejemplo de ejecución de un análisis de columna con muestreo y
planificación
En el ejemplo siguiente se muestra cómo ejecutar un análisis de columna con
muestreo y planificación incluido:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
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runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12" dayOfMonth="*"
month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Ejecución de secuencias de tareas
Utilice el mandato POST executeTasks para ejecutar una secuencia de tareas y
cualquier otra tarea del archivo.

Mandato
POST executeTasks

Parámetros
No hay parámetros para este mandato. En su lugar, incluya la serie XML que
define la secuencia de tareas en el cuerpo de la solicitud POST.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 68. API HTTP para ejecutar secuencias de tareas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

executeTasks

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

XML de ejemplo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="ProjectWithTaskSequence1"/>
<Tasks>
<RunTaskSequences>
<TaskSequence name="taskSequence1"/>
<TaskSequence name="taskSequence2"/>
</RunTaskSequences>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Ejecución de reglas de datos
Utilice el mandato POST executeTasks para ejecutar reglas de datos. A
continuación, utilice el resultado para analizar las condiciones que ha encontrado
durante la creación de perfiles de datos, para evaluar la calidad de los datos, para
proporcionar entrada a un esfuerzo de integración de datos o para establecer una
línea base para validar y medir la calidad de los datos con el transcurso del
tiempo.

Mandato
POST executeTasks
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Parámetros
No hay parámetros para este mandato. En su lugar, incluya la serie XML que
define el análisis de columnas en el cuerpo de la solicitud POST.

Método HTTP
Tabla 69. Método HTTP
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

executeTasks

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Serie XML de ejemplo: Ejecución de tres reglas
En el siguiente ejemplo se ejecutan tres reglas: rule1, rule2 y rule3:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Serie XML de ejemplo: Ejecución de reglas en una planificación
En el siguiente ejemplo se ejecutan tres reglas en una planificación:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthvalue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Ejecución de métricas
Utilice el mandato de la API POST executeTasks para ejecutar métricas para un
proyecto específico.
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Mandato
POST executeTasks

Parámetros
No hay parámetros para este mandato. En su lugar, incluya la serie XML que
define el análisis de columnas en el cuerpo de la solicitud POST.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 70. API HTTP para ejecutar métricas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

executeTasks

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Serie XML de ejemplo
En este ejemplo, el elemento <RunMetrics> especifica que metric11, metric12 y
metric13 se ejecutará. El elemento <RunMetrics> también puede contener un
elemento <Tasks>, que se utilizará para especificar una planificación para ejecutar
las métricas.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunMetrics>
<Metric name="metric11"/>
<Metric name="metric12"/>
<Metric name="metric13"/>
</RunMetrics>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Ejecución de un análisis de clave primaria de varias columnas
Utilice el mandato de la API POST executeTasks para iniciar un análisis de clave
primaria de varias columnas.

Mandato
POST executeTasks

Finalidad
Se ejecuta un trabajo de análisis de clave primaria de varias columnas para
determinar si una combinación de las columnas en la tabla puede ser la clave
primaria. El análisis de clave primaria de varias columnas perfila la exclusividad
de valores distintos en cada concatenación de columnas.
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Parámetros
No hay parámetros para este mandato. En su lugar, incluya la serie XML que
define el análisis de columnas en el cuerpo de la solicitud POST.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 71. La API de HTTP para ejecutar un análisis de varias claves primarias de columna
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

POST

executeTasks

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

XML de ejemplo
El inicio de un análisis de clave se especifica utilizando un elemento
<RunMultiColumnKeyAnalysis> que puede contener una o más referencias a las
tablas para analizar para varias claves primarias de columna. El atributo
compositeMax especifica el número máximo de columnas en el análisis.
Este ejemplo inicia el análisis de clave primaria de varias columnas en todas las
tablas del esquema BANK1 de la base de datos BANK y en la tabla
BANK.BANK2.TABLE1.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunMultiColumnKeyAnalysis compositeMax="2">
<Table name="BANK.BANK1.*/>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
<Column name="COL1"
<Column name="COL2">
<Column name="COL5">
<Column name="COL8">
</Table>
</RunMultiColumnKeyAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Ejecución de un análisis de clave foránea y de dominios
cruzados
Utilice el mandato POST executeTasks para ejecutar un análisis de clave foránea y
de dominios cruzados para claves primarias para una sola columna y foráneas.

Mandato
POST executeTasks

Finalidad
Un análisis de claves foráneas identifica los candidatos de clave foránea que hacen
referencia a la clave primaria de una tabla. Las claves foráneas son una única
columna o bien de varias columnas que utilizan una combinación de columnas.
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Parámetros
No hay parámetros para este mandato. En su lugar, incluya la serie XML que
define el análisis de columnas en el cuerpo de la solicitud POST.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 72. API HTTP para ejecutar un análisis de clave foránea y de dominios cruzados
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

executeTasks

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

XML de ejemplo
El inicio de un análisis de relación de claves foráneas se especifica utilizando un
elemento <RunCrossDomainAnalysis>, que puede contener un conjunto de
elementos <ColumnPair>. Los elementos <ColumnPair> pueden contener
elementos <BaseColumns> y <PairedColumns>. El elemento <BaseColumns>
comprende los elementos <Column> con nombres completos. Estos nombres de
columna tienen el formato ORIGENDEDATOS.ESQUEMA.TABLA.COLUMNA. El
elemento <PairedColumns> contiene columnas que se van a emparejar con las de
<BaseColumns>.
Esta tarea ejecuta un análisis de relaciones de dominios cruzados y claves foráneas
entre la columna BANK.BANK_SCHEMA.CUSTOMER.CLIENT_ID y todas las
columnas compatibles de la tabla BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNT. El elemento
<RunCrossDomainAnalysis> también puede contener los elementos de la
propiedad de trabajo opcional para especificar el muestreo y la planificación.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunCrossDomainAnalysis excludeColContainingNulls=”false”
excludeByMinimumUniquenessPercent=”0.1”
excludeDateDataClass=”false”
excludeIndicatorsDataClass=”false”
excludeTestDataClass=”false”
excludeByMaximalLength=”1000”
excludeColumnsMissingColumnAnalysisResults=”true”>
<ColumnPair>
<BaseColumns>
<Column name="BANK.BANK_SCHEMA.CUSTOMER.CLIENT_ID "/>
</BaseColumns>
<PairedColumns>
<Column name="BANK.BANK_SCHEMA.ACCOUNTS.*"/>
</PairedColumns>
</ColumnPair>
</RunCrossDomainAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>
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Ejecución de un análisis de integridad referencial
Utilice el mandato de la API POST executeTasks para ejecutar un análisis de
integridad referencial.

Mandato
POST executeTasks

Parámetros
No hay parámetros para este mandato. En su lugar, incluya la serie XML que
define el análisis de columnas en el cuerpo de la solicitud POST.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 73. API HTTP para ejecutar un análisis de integridad referencial
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

executeTasks

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/executeTasks

Serie XML de ejemplo
Para empezar un análisis de integridad referencial se puede utilizar un elemento
<RunReferentialIntegrityAnalysis>, que puede contener uno o más elementos
<ForeignKey> que identifican las candidatas de claves foráneas. El análisis de
integridad referencial se realiza para las candidatas de claves foráneas
especificadas. El elemento <RunReferentialIntegrityAnalysis> también puede
contener un elemento de propiedad de trabajo opcional para especificar la
planificación. Para ejecutar un análisis de integridad referencial, debe especificar
una columna principal que tenga el estado de una clave primaria seleccionada.
El ejemplo siguiente ejecuta el análisis de integridad referencial en la candidata de
clave foránea con la columna de clave primaria
BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID y la columna de clave foránea
BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunReferentialIntegrityAnalysis>
<ForeignKeyCandidate>
<PrimaryKey>
<Column name="BANK.BANK1.CLIENTS.CLIENT_ID"/>
</PrimaryKey>
<ForeignKey>
<Column name="BANK.BANK1.ACCOUNTS.CLIENT_ID"/>
</ForeignKey>
</ForeignKeyCandidate>
</RunReferentialIntegrityAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>
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Publicación de resultados de análisis
Utilice el mandato de la API POST publishResults para publicar resultados de
análisis en InfoSphere Information Analyzer.

Mandato
POST publishResults

Parámetros
No hay parámetros para este mandato. La serie XML que especifica los nombres de
las tablas y los resultados a publicar se incluye en el cuerpo de la solicitud POST.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 74. API HTTP para publicar resultados de análisis
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

publishResults

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/publishResults

XML de ejemplo
Para publicar los resultados del análisis, especifique un elemento <PublishResults>
que puede contener una o más referencias a tablas que contienen los resultados del
análisis actual a publicar. Cada nombre de tabla debe ser completo
(DATASOURCE.SCHEMA.TABLE) y puede contener un carácter comodín (*) que
representa uno o más caracteres. En el siguiente ejemplo, se publican los resultados
para todas las tablas de BANK.BANK1, pero sólo se publican los resultados de
TABLE1 de BANK.BANK2.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<PublishResults>
<Table name="BANK.BANK1.* "/>
<Table name="BANK.BANK2.TABLE1"/>
</PublishResults>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Modificación de secuencias de tareas
Utilice el mandato POST update para modificar una secuencia de tareas.

Mandato
POST update

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

310

Guía del usuario

Métodos HTTP disponibles
Tabla 75. API HTTP para modificar secuencias de tareas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

actualizar

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

XML de ejemplo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="existingProject"/>
<TaskSequences>
<TaskSequence name="TaskSequence1" stopOnError="false">
<description>description of TaskSequence1<description>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe1">
</RunRules>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe2">
</RunRules>
<RunMetrics>
<Metric name="existingMetric1"/>
</RunMetrics>
<RunRules>
<ExecutableRule name="existingRuleExe3">
</RunRules>
</TaskSequence>
</TaskSequences>
</iaapi:Project>

Nota: stopOnError es un atributo opcional de la secuencia de tareas. De forma
predeterminada, stopOnError es true. Si el atributo stopOnError se establece en
true, la ejecución de la secuencia de tareas se detiene cuando una regla en la
secuencia de tareas falla. Si stopOnError se establece en false, la ejecución de la
secuencia de tareas no se detiene aunque las ejecuciones de reglas fallen.

Modificación de indicadores de rendimiento de definiciones de
conjunto de reglas existentes
Utilice el mandato de la API POST update para modificar los indicadores de
rendimiento de definiciones de conjunto de reglas existentes.

Mandato
POST update

Finalidad
Puede utilizar este mandato para añadir o cambiar el contenido de indicadores de
rendimiento.
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Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 76. API HTTP para modificar indicadores de rendimiento de definiciones de conjunto
de reglas existentes
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

actualizar

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Ejemplo de modificación de indicadores de rendimiento de una
definición de conjunto de reglas existente
Este ejemplo muestra cómo modificar los indicadores de rendimiento de
comparación de línea base y de rendimiento fiable de una definición de conjunto
de reglas:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<RuleSetDefinition name="existingRuleSetDef">
<Benchmarks>
<ConfidenceBenchmark percentRulesNotMetLimit=”0.2”
percentRecordsAllowedOverLimit=”0.05”/>
<BaselineComparisonBenchmark benchmarkType=”degradation”
operator=”less_than” value=”0.15”/>
</Benchmarks>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Modificación de definiciones de regla de datos y reglas de datos
Utilice el mandato de la API POST update para modificar definiciones de regla de
datos y reglas de datos.

Mandato
POST update

Finalidad
Puede utilizar este mandato para modificar las definiciones de regla de datos y las
reglas de datos. La entrada XML sigue el mismo patrón de sintaxis que la sintaxis
que utiliza para crear nuevas reglas de datos.

312

Guía del usuario

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 77. API HTTP para modificar las definiciones de regla de datos y las reglas de datos
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Código de éxito

POST

actualizar

XML

200

Códigos de
error
400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Ejemplo de modificación de la expresión lógica de una definición de
regla de datos
La solicitud HTTP para modificar la definición de regla de datos es
https://<NombreServidor>:9443/ibm/iis/ia/api/update. La serie XML se incorpora
en el cuerpo de la solicitud POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<expression>if col1=’B’ then col2 in_reference_column refcol</expression>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

El método HTTP es POST.

Ejemplo de modificación del enlace de una de las variables de una
regla de datos
La solicitud HTTP para modificar la regla de datos es https://
<NombreServidor>:9443/ibm/iis/ia/api/update. La serie XML se incorpora en el
cuerpo de la solicitud POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1" folder="tmp">
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL4"/>
</Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>
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Modificación del indicador de rendimiento de validez de un conjunto
de reglas
La solicitud HTTP para modificar el conjunto de reglas es https://
<NombreServidor>:9443/ibm/iis/ia/api/update. La serie XML se incorpora en el
cuerpo de la solicitud POST:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<RuleSetDefinition name="RuleSet1" folder=”mat, tmp”>
<ValidityBenchmark metric="percent_met" operator="greater_than" value="50">
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Modificación de métricas
Utilice el mandato de la API POST update para cambiar el valor de las métricas.

Mandato
POST update

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

Métodos HTTP disponibles
Tabla 78. API HTTP para modificar métricas
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

actualizar

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Serie XML de ejemplo
El atributo de operador de MetricBenchmark para la métrica siguiente se ha
modificado:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="myProject">
<Metrics>
<Metric name=”Country_code_validation”>
<MetricBenchmark operator=”greater_or_equal” value=”98”/>
</Metric>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Actualización de variables lógicas globales
Utilice el mandato de la API POST update para actualizar variables lógicas globales.
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Mandato
POST update

Parámetros
projectContent
Parámetro que indica que existe un documento XML asociado que describe los
datos a crear o actualizar dentro del proyecto.

Método HTTP
Tabla 79. Método HTTP
Método HTTP

Patrón de URI

Formato de
datos

Códigos de
éxito

Códigos de
error

POST

actualizar

XML

200

400 (solicitud
errónea) o 500
(error de
servidor)

Solicitud HTTP de ejemplo
https://NombreServidor:9443/ibm/iis/ia/api/update&projectContent

Serie XML de ejemplo
El siguiente ejemplo actualiza la variable var1:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="BANK.BANK1.BANK_CLIENTS.AGE"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Archivo de definición de esquema
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona un archivo XSD (definición de
esquema XML) que define formatos de mensajes que las API HTTP utilizan.
Las API HTTP utilizan documentos XML para intercambiar información entre el
cliente y el servidor. Por ejemplo, una solicitud compleja, como una solicitud para
crear un recurso, se envía incluyendo una serie XML en una solicitud POST. La
información que el servidor devuelve también está en formato XML. La definición
del formato XML se especifica en el archivo iaapi.xsd, que está en las siguientes
ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Elementos del archivo de esquema para obtener una lista de
proyectos
Especifique los elementos del documento de lenguaje de definición de esquemas
XML (XSD) para solicitar una lista de proyectos. Esta es una descripción de los
elementos del documento XML que se devuelve al solicitar una lista de proyectos.
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Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
GET projects

Ejemplo de un documento XML del mandato GET projects:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1" description="description of project1"/>
<Project name="project2" description="description of project2"/>
<Project name="project3"/>
</iaapi:Projects>

Elementos del archivo XSD
<Projects>
Especifica la lista de proyectos de IBM InfoSphere Information Analyzer
existentes. Cada origen de proyecto se define como un elemento hijo del
elemento <Projects>.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Projects>:
Tabla 80. Hijos del elemento <Projects>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Project>

0..*

Proyectos existentes

<Project name="...">
Especifica un proyecto de la lista. Este elemento contiene solo el nombre de
proyecto y la descripción cuando lo utiliza para devolver la lista de proyectos
existentes. Cuando lo utiliza para obtener los detalles de un proyecto, este
elemento contiene otros subelementos.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Project>:
Tabla 81. Atributos del elemento <Project>
Atributo

Descripción

name

Nombre del proyecto.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Project>:
Tabla 82. Hijos del elemento <Project>
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Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>

0ó1

Descripción del proyecto.

<ForeignKeyCandidate>

De 0 a sin límites

Un elemento compuesto que
describe un candidato para
una relación de clave
foránea.

<ForeignKeyCandiate>
Especifica un elemento compuesto que describe un candidato para una relación
de clave foránea.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <ForeignKeyCandidate>:
Tabla 83. Hijos del elemento <ForeignKeyCandidate>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<PrimaryKey>

1

Las columnas que forman
parte de la clave primaria.
Consulte la siguiente
descripción detallada
<RunReferentialIntegrity
Analysis>.

<ForeignKey>

1

Las columnas que forman
parte de la clave foránea.
Consulte la siguiente
descripción detallada
<RunReferentialIntegrity
Analysis>.

<ForeignKeyToPrimaryKey>

1

El resultado de un análisis
de integridad referencial
desde la perspectiva de la
clave foránea.

<PrimaryKeyToForeignKey>

1

El resultado de un análisis
de integridad referencial
desde la perspectiva de la
clave primaria.

<ForeignKeyToPrimaryKey>
Especifica el resultado de un análisis de integridad referencial desde la
perspectiva de la clave foránea.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <ForeignKeyToPrimaryKey>:
Tabla 84. Hijos del elemento <ForeignKeyToPrimaryKey>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Violation>

De 0 a sin límites

La violación de la integridad
referencial.

La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <ForeignKeyToPrimaryKey>:
Tabla 85. Atributos del elemento <ForeignKeyToPrimaryKey>
Atributos

Descripción

violationsDistict

Número de violaciones distintas

violationTotal

Número total de violaciones

integrityDistinct

Número distinto de filas que no infringen
nada

integrityTotal

Número total de filas que no infringen nada

<Violation>
Especifica una violación de la integridad referencial.
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La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <Violation>:
Tabla 86. Atributos del elemento <Violation>
Atributos

Descripción

foreignKeyValue

Valor de datos para la columna de clave
foránea

records

Número de filas con dicho valor de datos

percentage

El porcentaje de filas con dicho valor

<PrimaryKeyToForeignKey>
Especifica el resultado de un análisis de integridad referencial desde la
perspectiva de la clave primaria.
La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <PrimaryKeyToForeignKey>:
Tabla 87. Atributos del elemento <PrimaryKeyToForeignKey>
Atributos

Descripción

matchingValuesDistinct

Número distinto de valores coincidentes

matchingValuesTotal

Número total de valores coincidentes

Ejemplo de cómo obtener una lista de proyectos
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Projects xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Project name="project1" description="description of project1"/>
<Project name="project2" description="description of project2"/>
<Project name="project3"/>
</iaapi:Projects>

Elementos del archivo de esquema para obtener una lista de
reglas existentes
Especifique los elementos del documento de lenguaje de definición de esquemas
XML (XSD) para solicitar una lista de reglas existentes. Esta es una descripción de
los elementos del documento XML que se devuelve al solicitar las listas de
componentes de calidad de datos.

Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
GET ruleDefinitions
GET executableRules

Ejemplo del documento XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi" name=
"projectName">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<description>Description of Rule1Exec1</description>
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</ExecutableRule>
<ExecutableRule name="Rule1Exec2">
<description>Description of Rule1Exec2</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<DataRuleDefinition name="Rule2Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule2Exec1">
<description>Description of Rule2Exec1</description>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Elementos del archivo XSD
<DataRuleDefinitions>
Especifica la lista de definiciones de regla de datos, definiciones de conjunto de
datos y conjuntos de reglas que se definen en un proyecto. Este elemento se
anida siempre en un elemento <Project>. Cada definición de regla se define
como un elemento hijo del elemento <DataRuleDefinitions>. Las reglas de
datos se especifican como elementos hijo de su definición de regla de datos.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <DataRuleDefinitions>:
Tabla 88. Hijos del elemento <DataRuleDefinitions>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<DataRuleDefinition>

0..*

Definiciones de regla de
datos definidas en un
proyecto.

<RuleSetDefinition>

0..*

Definiciones de conjunto de
reglas definidas en un
proyecto.

<DataRuleDefinition name="...">
Especifica una definición de regla. Una definición de regla contiene una
expresión y una lista de reglas de datos definidas para la definición de regla.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <DataRuleDefinitions>:
Tabla 89. Atributos del elemento <DataRuleDefinitions>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la definición de regla

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <DataRuleDefinition>:
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Tabla 90. Hijos del elemento <DataRuleDefinition>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>...</
description>

0ó1

Descripción opcional de la
definición de regla en
formato de texto. Este
elemento se llena solo para
solicitudes GET
ruleDefinition y no para GET
executableRule.

<ExecutableRules>

0ó1

Lista de reglas de datos
creadas para esta definición
de regla. Este elemento se
utiliza solo si la solicitud es
un GET executableRule. No
se utiliza si solo se solicitan
las definiciones de regla con
una solicitud GET
ruleDefinition.

<RuleSetDefinition name="...">
Especifica una definición de conjunto de reglas. Una definición de conjunto de
reglas contiene una lista de definiciones de regla. Las definiciones de regla
pueden ser referencias a las definiciones de regla que ya existen o que están
definidas en cualquier parte del código XML, o se pueden crear como
elementos <RuleDefinition> anidados dentro de la definición de conjunto de
reglas.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <RuleSetDefinition>:
Tabla 91. Atributos del elemento <RuleSetDefinition>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la definición de conjunto de
reglas

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <RuleSetDefinition>:
Tabla 92. Hijos del elemento <RuleSetDefinition>
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Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>...</
description>

0ó1

Descripción opcional de la
definición de conjunto de
reglas en formato de texto.
Este elemento se llena solo
para solicitudes GET
ruleDefinition y no para GET
executableRule.

<ExecutableRules>

0ó1

Lista de reglas de datos
creadas para este conjunto de
reglas. Este elemento se
utiliza solo si la solicitud es
un GET executableRule. No
se utiliza si solo se solicitan
las definiciones de regla con
una solicitud GET
ruleDefinition.

Detalles de los elementos del archivo de esquema para
proyectos
Especifique los elementos del documento de Definición de esquema XML (XSD)
para solicitar los detalles de un proyecto. Esta es una descripción de los elementos
del documento XML que se devuelve al solicitar los detalles de un proyecto.

Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
GET project
POST create
POST update

Ejemplo de un documento XML para el mandato GET project:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
(...)
<VirtualColumn name="VC1">
<Concatenation separator="|">
<Column name="COL1"/>
<Column name="COL2"/>
</Concatenation>
</VirtualColumn>
(...)
</Table>
<Table name="REFTABLE1">
<Column name="COLA"/>
<Column name="COLB"/>
</Table>
(...)
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Description of Rule1Def</description>
<LongDescription>Descripción larga de Rule1Def</LongDescription>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding=
"SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/
</Variables>
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1">
<description>Description of Rule1</description>
<LongDescription>Descripción larga de Rule1Def</LongDescription>
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="col1" type="variable"
value="col1"/>
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<OutputColumn name="col2" type="variable"
value="col2"/>
</OutputDefinition>
<Bindings>
<Binding var="col1"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL1"/></Binding>
<Binding var="col2""><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
TABLE1.COL2"/></Binding>
<Binding var="refcol"><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.
REFTABLE1.COLA"/></Binding>
</Bindings>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Elementos del archivo XSD
<Project name="...">
Especifica el nombre de un proyecto. Un proyecto contiene la descripción de
los orígenes de datos registrados en él y una lista de reglas. También puede
contener una lista de tareas para ejecutar (solo cuando se utiliza el mandato
POST create) y una lista de avisos que podrían producirse al recuperar los
detalles del proyecto.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Project>:
Tabla 93. Atributos del elemento <Project>
Atributo

Descripción

name

Nombre del proyecto.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Project>:
Tabla 94. Hijos del elemento <Project>
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Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>

0ó1

Descripción del proyecto.

<LongDescription>

0ó1

Descripción larga del
proyecto.

<DataSources>

0ó1

Lista de orígenes de datos
registrados o que se tiene
planeado registrar para el
proyecto.

<DataRuleDefinitions>

0ó1

Lista de definiciones de regla
de datos o de definiciones de
conjunto de reglas declaradas
en el proyecto y sus reglas
de datos y conjuntos de
reglas asociados.

<Folders>

0ó1

Lista de carpetas que están
definidas en el proyecto

Tabla 94. Hijos del elemento <Project> (continuación)
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Tasks>

0ó1

Lista de tareas que se han de
ejecutar al crearse el
proyecto. Este elemento se
utiliza solo para el mandato
POST create. Se pasa por alto
para los demás mandatos.

<Warnings>

0ó1

Lista de avisos generados
por el sistema cuando se
recuperan los detalles de un
proyecto con el mandato
GET project. Se pasa por alto
este elemento para los demás
mandatos.

Elementos de archivo de esquema para orígenes de datos
Especifique los elementos del documento de Definición de esquema XML (XSD) en
la lista de orígenes de datos registrados en un proyecto.

Nombre de los archivos XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
GET project
POST create
POST update

Ejemplo de un documento XML para el mandato:
http://9.184.184.35:9443/ibm/iis/ia/api/project?projectName=test104893_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="test104893_2">
<description></description>
<DataSources>
<DataSource name="ODBC_DS19">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="ALLTYPESDB2">
<Column name="GENDER"/>
<Column name="STREET"/>
<VirtualColumn name="ID_DATEOFBIRTH">
<Concatenation nullValueReplacement="^" padChar=" " quoteChar="\""
separator="|">
<Column name="ID"/>
<Column name="DATEOFBIRTH"/>
(...)
</Concatenation>
</VirtualColumn>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
<DataRuleDefinitions>
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(...)
</DataRuleDefinition>
(...)
<Metrics>
(...)
</Metrics>
</iaapi:Project>

Elementos del archivo XSD
<DataSources>
Especifica una lista de orígenes de datos registrados en el proyecto. Cada
origen de datos se define como un elemento hijo de este elemento.
En la siguiente tabla se muestran los hijos del elemento <DataSources>:
Tabla 95. Hijos del elemento <DataSources>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<DataSource>

0 ..*

Origen de datos registrado
para el proyecto.

<DataSource name="...">
Especifica un origen de datos registrado en un proyecto.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <DataSource>:
Tabla 96. Atributos del elemento <DataSource>
Atributo

Descripción

Nombre

Nombre del origen de datos.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <DataSource>:
Tabla 97. Hijos del elemento <DataSource>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Schema>

0..*

Esquema del origen de datos.

<Schema name="...">
Especifica un esquema de un origen de datos (registrado en un proyecto). Un
esquema contiene una lista de tablas físicas o tablas virtuales.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Schema>:
Tabla 98. Atributos del elemento <Schema>
Atributo

Descripción

name

Nombre del esquema.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Schema>:
Tabla 99. Hijos del elemento <Schema>
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Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Table>

0..*

Tablas físicas definidas en el
esquema.

Tabla 99. Hijos del elemento <Schema> (continuación)
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<VirtualTable>

0..*

Tablas virtuales definidas en
el esquema.

<Table name="...">
Especifica una tabla física registrada en un proyecto. Las tablas físicas existen
en el origen de datos físico. Una tabla contiene una lista de columnas (reales o
virtuales) y una condición "where" definida como un filtro en los valores de
análisis de la tabla.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Table>:
Tabla 100. Atributos del elemento <Table>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la tabla.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Table>:
Tabla 101. Hijos del elemento <Table>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>
...</description>

0ó1

Descripción opcional de una
tabla.

<Column>

0..*

Columnas físicas que
pertenecen a una tabla.

<VirtualColumn>

0..*

Columnas virtuales definidas
en una tabla.

<WhereCondition> ...
</WhereCondition>

0ó1

Sentencia SQL que define
una condición de filtro
opcional que se va a aplicar
al analizar la tabla. Por
ejemplo, <WhereCondition>
GENDER='M'
</WhereCondition>
Nota: No incluya la palabra
clave "WHERE".

<VirtualTable name="..." baseTable="...">
Especifica un tabla virtual definida en un proyecto. Una tabla virtual se basa
en una tabla física que incluye solo algunas de sus columnas y aplica una
condición de filtro. El concepto es similar a una vista de una base de datos,
pero una tabla virtual existe solo en el proyecto y no requiere permisos
especiales en el origen de datos para crear una vista.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Virtual Table>:
Tabla 102. Atributos del elemento <Virtual Table>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la tabla virtual.
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Tabla 102. Atributos del elemento <Virtual Table> (continuación)
Atributo

Descripción

baseTable

Nombre de la tabla física en que se basa la
tabla virtual. Este nombre debe contener
solo el nombre de tabla y no el nombre
plenamente calificado con el origen de datos
y el esquema.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Virtual Table>:
Tabla 103. Hijos del elemento <Virtual Table>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>
...</description>

0ó1

Descripción opcional de una
tabla virtual.

<Column>

0..*

Columnas físicas que
pertenecen a una tabla.

<VirtualColumn>

0..*

Columnas virtuales definidas
en una tabla.

<WhereCondition> ...
</WhereCondition>

0ó1

Sentencia SQL que define
una condición de filtro
opcional que se va a aplicar
al analizar la tabla. Por
ejemplo, <WhereCondition>
GENDER='M'
</WhereCondition>
Nota: No incluya la palabra
clave "WHERE".

<Column name="..." >
Especifica una columna física registrada en una tabla física o virtual definida
en un proyecto.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Column>:
Tabla 104. Atributos del elemento <Column>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la columna.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Column>:
Tabla 105. Hijos del elemento <Column>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>
...</description>

0ó1

Una serie de descripción
eventual.

<VirtualColumn name="..." >
Especifica un columna virtual que se va a definir en un proyecto. Una columna
virtual es aquella cuyos valores se calculan durante el análisis como resultado
de la concatenación de varias columnas, o como resultado de una expresión
SQL o de una expresión de regla de datos.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Virtual column>:
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Tabla 106. Atributos del elemento <Virtual column>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la columna.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Virtual column>:
Tabla 107. Hijos del elemento <Virtual column>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>
...</description>

0ó1

Descripción opcional de una
columna virtual.

<Concatenation>

0ó1

Utilice este elemento si la
columna virtual se calcula
como la concatenación de
otras columnas distintas. El
uso de este elemento implica
que no se utilizan
<DataRuleExpression> y
<SQLExpression> en la
misma columna virtual.

<DataRuleExpression>

0ó1

Utilice este elemento hijo si
la columna virtual se calcula
como resultado de una
expresión de regla de datos.
El uso de este elemento
implica que no se utilizan
<Concatenation> y
<SQLExpression> en la
misma columna virtual.

<SQLExpression>

0ó1

Utilice este elemento hijo si
la columna virtual se calcula
como el resultado de una
expresión SQL. El uso de
este elemento implica que no
se utilizan <Concatenation>
y <DataRuleExpression> en
la misma columna virtual.

<Concatenation>
Este elemento se utiliza como hijo de un elemento <VirtualColumn> si los
valores de la columna virtual se calculan como resultado de una concatenación
de varias columnas de la misma tabla.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Concatenation>:
Tabla 108. Atributos del elemento <Concatenation>
Atributo

Descripción

separator

Separador de caracteres que puede utilizar
entre los valores concatenados (opcional)

nullValueReplacement

Valor que se va a utilizar en el lugar de los
valores nulos de las columnas concatenadas
(opcional)

padChar

Especifica un carácter de relleno (opcional)
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Tabla 108. Atributos del elemento <Concatenation> (continuación)
Atributo

Descripción

quoteChar

Especifica que un campo va encerrado entre
comillas sencillas o dobles.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Concatenation>:
Tabla 109. Hijos del elemento <Concatenation>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Column>

0..*

Lista de columnas que se van
a concatenar.

<DataRuleExpression>...</DataRuleExpression>
Este elemento se utiliza como hijo de un elemento <VirtualColumn> si los
valores de la columna virtual se calculan como resultado de una expresión de
regla de datos. Las expresiones de regla de datos se evalúan en IBM
InfoSphere DataStage y no influyen en el origen físico. La expresión puede
contener cualquier función o expresión aritmética que combina cualquier
número de columnas de la misma tabla. Por ejemplo, <DataRuleExpression>
trim(col1)+trim(col2) </DataRuleExpression>.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <DataRuleExpression>:
Tabla 110. Hijos del elemento <DataRuleExpression>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<TEXT>

0ó1

La expresión como un nodo
de texto.

<SQLExpression>...</SQLExpression>
Este elemento se utiliza como hijo de un elemento <VirtualColumn> si los
valores de la columna virtual se calculan como resultado de una expresión
SQL. Las expresiones SQL se evalúan en la base de datos de origen. Una
expresión SQL se puede utilizar solo si el origen es una base de datos SQL que
puede evaluar la expresión en una sentencia SELECT. La expresión puede
contener cualquier función SQL, función definida por el usuario (UDF) o
expresión aritmética que combina cualquier número de columnas de la misma
tabla. Por ejemplo, <SQLExpression returnType=”string” returnLength=”255”>
concat(col1, col2) </SQLExpression>.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <SQLExpression>:
Tabla 111. Atributos del elemento <SQLExpression>
Atributo

Descripción

returnType

El tipo de retorno esperado de la expresión.
Los valores posibles son:
v numéricos
v serie
v date
v time
v timestamp
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Tabla 111. Atributos del elemento <SQLExpression> (continuación)
Atributo

Descripción

returnLength

Si returnType es string (serie), especifique la
longitud máxima de la serie con este
atributo (opcional)

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <SQLExpression>:
Tabla 112. Hijos del elemento <SQLExpression>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<TEXT>

0ó1

La expresión como un nodo
de texto.

Elementos del archivo de esquema para definiciones de regla
de datos, definiciones de conjunto de reglas, reglas de datos,
conjuntos de reglas y carpetas
Esta es una descripción de los elementos del documento XML que se utiliza al
solicitar, crear o modificar definiciones de regla de datos, definiciones de conjunto
de reglas, reglas de datos, conjuntos de reglas y carpetas.

Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
POST create
POST update
GET project
GET ruleDefinition
GET executableRule

Ejemplo de un documento XML para el mandato GET ruleDefinition:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataRuleDefinitions>
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<description>Descripción de Rule1Def</description>
<LongDescription>Descripción larga de Rule1Def </LongDescription>
<expression>if col1=’E’ then col2 in_reference_column refcol
</expression>
<Variables>
<Variable name="col1" dataType="string" defaultBinding
="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/>
<Variable name="col2" dataType="string"/>
<Variable name="refcol" dataType="string"/>
</Variables>
</DataRuleDefinition>
(...)
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>
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Elementos del archivo XSD
<DataRuleDefinitions>
Especifica la lista de definiciones de regla de datos o de definiciones de
conjunto de reglas definidas en un proyecto. Cada definición de regla se define
como un elemento hijo de <DataRuleDefinitions>. Las reglas de datos se
especifican como elementos hijo del elemento de definición de regla.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <DataRuleDefinitions>:
Tabla 113. Hijos del elemento <DataRuleDefinitions>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<DataRuleDefinition>

0..*

Definiciones de regla
definidas en el proyecto

<RuleSetDefinition>

0..*

Definiciones de conjunto de
reglas definidas en el
proyecto

<DataRuleDefinition name="...">
Especifica una definición de regla. Una definición de regla contiene una
expresión y una lista de reglas de datos generadas de la definición de regla.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <DataRuleDefinition>:
Tabla 114. Atributos del elemento <DataRuleDefinition>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la definición de regla

folder

Nombre de carpeta o vía de acceso de
carpeta. Un nombre de carpeta también
puede ser una vía de acceso de la carpeta en
el siguiente formato <carpeta1>/
<carpeta2>/<carpeta3>/.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <DataRuleDefinition>:
Tabla 115. Hijos del elemento <DataRuleDefinition>
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Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>

0ó1

Descripción opcional de la
regla de datos

<LongDescription>

0ó1

Descripción larga opcional
de la regla de datos

<expression>

1

La expresión de regla

<Variables>

0ó1

La lista de variables
contenidas en la expresión de
regla de datos. Se devuelve
esta lista cuando se utilizan
los mandatos "GET project" o
"GET ruleDefinition", pero no
es necesario cuando se crea
una regla con el mandato
"POST create".

<ExecutableRules>

0ó1

Lista de reglas de datos
creadas para la definición de
regla.

<RuleSetDefinition name="...">
Especifica una definición de conjunto de reglas. Una definición de conjunto de
reglas contiene una lista de definiciones de regla. Las definiciones de regla
pueden ser referencias a las definiciones de regla que ya existen o que están
definidas en cualquier parte del código XML, o se pueden crear como
elementos <RuleDefinition> anidados dentro de la definición de conjunto de
reglas.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <RuleSetDefinition>:
Tabla 116. Atributos del elemento <RuleSetDefinition>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la definición de conjunto de
reglas

folder

Nombre de carpeta o vía de acceso de
carpeta. Un nombre de carpeta también
puede ser una vía de acceso de carpeta en el
siguiente formato <carpeta1>/<carpeta2>/
<carpeta3>.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <RuleSetDefinition>:
Tabla 117. Hijos del elemento <RuleSetDefinition>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>

0ó1

Descripción opcional de la
definición de conjunto de
reglas

<LongDescription>

0ó1

Descripción larga opcional
de la definición de conjunto
de reglas

<RuleDefinitionReference>

0..*

Referencia a las definiciones
de regla que ya existen o que
están definidas en el
documento mediante el
elemento <RuleDefinition>

<DataRuleDefinition>

0..*

Definición de regla que desea
crear como parte del
conjunto de reglas

<Variables>

0ó1

La lista de variables
contenidas en la expresión de
regla de datos. Se devuelve
esta lista cuando se utilizan
los mandatos "GET project" o
"GET ruleDefinition", pero no
es necesaria cuando se crea
una regla con el mandato
"POST create".

<ExecutableRules>

0ó1

La lista de reglas de datos
creadas para la definición de
regla

Capítulo 16. Desarrollo de aplicaciones con la API HTTP

331

<Variables>
Especifica la lista de variables locales de la definición de regla de datos o de la
definición de conjunto de reglas que la contiene. Este elemento se especifica en
el archivo common.xsd.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Variables>:
Tabla 118. Hijos del elemento <Variables>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Variable>

0..*

Variables locales de la
definición de regla de datos
o de la definición de
conjunto de reglas

<Variable name=”...” dataType=”...”>
Especifica una variable local de una definición de regla de datos o de una
definición de conjunto de reglas. Una variable se caracteriza por su nombre y
su tipo de datos lógico (numérico, serie, fecha, hora, indicación de fecha y hora
o sin tipo). Puede contener un elemento binding que representa el enlace
predeterminado de la variable.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Variable>:
Tabla 119. Atributos del elemento <Variable>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la variable

dataType

Tipo de datos lógico de la variable. Los
valores posibles incluyen:
v Numeric
v String
v Date
v Time
v Timestamp
v Any

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Variable>:
Tabla 120. Hijos del elemento <Variable>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Binding>

0ó1

El enlace predeterminado de
la variable

<RuleDefinitionReference ruleName=”...”>
Especifica que una definición de regla definida en cualquier parte del
documento o que ya existe en el sistema es parte de la definición del conjunto
de reglas que la contiene.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento
<RuleDefinitionReference>:
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Tabla 121. Atributos del elemento <RuleDefinitionReference>
Atributo

Descripción

ruleName

Nombre de la definición de regla

<ExecutableRules>
Especifica la lista de reglas de datos definidas para la definición de regla de
datos o de conjunto de reglas que contiene este elemento.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <ExecutableRules>:
Tabla 122. Hijos del elemento <ExecutableRules>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<ExecutableRule>

0..*

Las reglas de datos definidas
para la definición de regla de
datos o para la definición de
conjunto de reglas

<ExecutableRule name="...">
Especifica una regla de datos que se ha generado de una definición de regla de
datos o de una definición de conjunto de reglas. La definición de regla de
datos o de conjunto de reglas se representa mediante el elemento padre. Una
regla de datos contiene una lista de enlaces, una definición de salida y
condiciones de unión eventuales.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <ExecutableRule>:
Tabla 123. Atributos del elemento <ExecutableRule>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la regla de datos

folder

Nombre de carpeta o vía de acceso de
carpeta. Un nombre de carpeta también
puede ser una vía de acceso de carpeta en el
siguiente formato <carpeta1>/<carpeta2>/
<carpeta3>.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <ExecutableRule>:
Tabla 124. Hijos del elemento <ExecutableRule>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>

0ó1

Descripción opcional de la
regla de datos

<LongDescription>

0ó1

Descripción larga opcional
de la regla de datos

Capítulo 16. Desarrollo de aplicaciones con la API HTTP

333

Tabla 124. Hijos del elemento <ExecutableRule> (continuación)
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<BoundExpression>

0ó1

La expresión de la definición
de regla de datos o de la
definición de conjunto de
reglas de esta regla
ejecutable, donde todas las
variables se han sustituido
por sus destinos de enlace.
Se llena este elemento
cuando la especificación de
una regla de datos se obtiene
con el mandato GET project
o con el mandato GET
executableRule, pero no se
tiene que especificar cuando
se crea o se actualiza una
regla de datos con el
mandato POST create o con
el mandato POST update.

<Bindings>

0ó1

La lista de enlaces para la
regla de datos

<OutputDefinition>

0ó1

La definición de la salida de
la regla ejecutable. La
definición de salida
especifica el tipo de salida
(registros aceptados, registros
con error, todos los registros,
etc.) y las columnas de
salida.

<JoinConditions>

0ó1

La lista de condiciones de
unión que se utilizarán si se
realizan los enlaces en las
columnas de tablas distintas.

<Bindings>
Especifica una lista de enlaces de las variables globales, una regla de datos o
un conjunto de reglas de datos.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Bindings>:
Tabla 125. Hijos del elemento <Bindings>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Binding>

0..*

Enlaces de las variables
lógicas globales de la regla
de datos o del conjunto de
reglas

<Binding var="...">
Especifica el enlace de una variable lógica global de una regla de datos o de un
conjunto de reglas. El elemento binding contiene un elemento que representa el
destino de enlace que puede ser una columna, o una constante o una variable
lógica global.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Binding var>:
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Tabla 126. Atributos del elemento <Binding var>
Atributo

Descripción

var

Nombre de la variable que se va a enlazar

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Binding var>:
Tabla 127. Hijos del elemento <Binding var>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Column>

0ó1

Si se utiliza este elemento en
el elemento <Binding>, el
nombre de variable definido
por la variable de atributo se
enlaza al nombre de columna
calificado especificado en el
atributo name del elemento
<Column>. Si se utiliza este
elemento, no defina otros
elementos hijo del elemento
<Binding>.

<Constant>

0ó1

Indica que la variable se
enlaza a un valor literal (un
número, una serie, una fecha,
una hora o una constante de
indicación de fecha y hora).
Si se utiliza este elemento, no
defina otros elementos hijo
en el elemento <Binding>.

<Variable>

0ó1

Indica que la variable se
enlaza a una variable global.
El nombre de la variable
global se especifica mediante
el atributo name del
elemento <Variable>.

<Constant stringValue=”...” | numericValue=”...” | ...>
Especifica el valor de una constante que se utiliza cuando la variable se enlaza
a una constante. Este elemento contiene un atributo para cada tipo de datos
posible (número, serie, fecha, hora, indicación de fecha y hora, etc.). Utilice
solo uno de estos atributos a la vez.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Constant>:
Tabla 128. Atributos del elemento <Constant>
Atributo

Descripción

numericValue

Utilice este atributo para especificar el valor
numérico de la constante, si el tipo de la
constante es numérico. El valor puede ser un
número de coma flotante.

stringValue

Utilice este atributo para especificar el valor
de serie de la constante, si el tipo de la
constante es una serie de caracteres.

timeValue

Utilice este atributo para especificar el valor
de hora de la constante.
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Tabla 128. Atributos del elemento <Constant> (continuación)
Atributo

Descripción

dateValue

Utilice este atributo para especificar el valor
de fecha de la constante.

datetimeValue

Utilice este atributo para especificar el valor
de indicación de fecha y hora (date time) de
la constante.

<OutputDefinition>
Especifica la definición de salida de una regla de datos. La definición de salida
contiene el tipo de salida (el tipo de registros de la salida: registros aceptados,
registros con error, todos los registros o solo estadísticas) y el nombre y la
definición de las columnas de las que se compone la tabla de salida.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <OutputDefinition>:
Tabla 129. Atributos del elemento <OutputDefinition>
Atributo

Descripción

outputType

El tipo de la salida. Este incluye el tipo de
registros, registros aceptados, registros con
error, todos los registros o solo estadísticas.
Los valores posibles son:
v PassingRecords
v FailingRecords
v AllRecords
v StatsOnly

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <OutputDefinition>:
Tabla 130. Hijos del elemento <OutputDefinition>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<OutputColumn>

0..*

La lista de columnas que hay
en la tabla de salida

<OutputColumn>
Especifica las columnas que desea incluir en la tabla de salida de una regla de
datos. Una columna de salida tiene un nombre (tal y como aparece en la tabla
de salida), un tipo (que puede ser una variable lógica global de la regla o una
columna física, una expresión o una métrica) y un destino (el nombre de la
variable, columna, la expresión o la métrica).
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <OutputColumn>:
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Tabla 131. Atributos del elemento <OutputColumn>
Atributo

Descripción

type

El tipo de la columna de salida. El tipo de
salida puede ser una variable lógica global
de la regla, una columna física, una
expresión o una métrica. Los valores
posibles son:
v variable
v column
v expression
v metric

name

El nombre de la columna en la tabla de
salida

value

Si type=”variable”, el valor debe contener el
nombre de la variable de regla que debe
estar en la salida. Si type=”column”, el valor
debe contener el nombre calificado al
completo (datasource.schema.table.column)
de la columna para incluirlo en la salida. Si
type=”expression”, el valor debe contener la
expresión para la salida. Si type=”metric”, el
valor debe ser solo uno de los siguiente
nombres de métrica:
v METRIC_NB_PASSING_RULES
v METRIC_NB_VIOLATED_RULES
v METRIC_PERCENT_PASSING_RULES
v METRIC_PERCENT_VIOLATED_RULES
v METRIC_RECORD_ID
v METRIC_RULE_EXECUTABLE_NAME
v METRIC_SYSTEM_DATE
v METRIC_SYSTEM_TIMESTAMP

<JoinConditions>
Especifica un elemento que contiene una lista de condiciones de unión que se
van a aplicar para ejecutar la regla de datos.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <JoinConditions>:
Tabla 132. Hijos del elemento <JoinConditions>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<JoinCondition>

0..*

Las condiciones de unión

<JoinCondition>
Especifica una condición de unión que se aplica en el enlace de una regla de
datos. Una condición de unión consta de un par de columnas de clave cuyo
valor debe ser igual y un tipo de unión (interna, externa izquierda, externa
derecha o unión externa completa).
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <JoinCondition>:
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Tabla 133. Atributos del elemento <JoinCondition>
Atributo

Descripción

leftKey

El nombre completo
(datasource.schema.table.column) de la clave
izquierda del par de claves que representan
la condición de unión.

rightKey

El nombre completo
(datasource.schema.table.column) de la clave
derecha del par de claves que representan la
condición de unión.

joinType

El tipo de unión. Los valores posibles son:
v inner
v leftOuter
v rightOuter
v fullOuter

<Folders>
Especifica un elemento que contiene una lista de carpetas a las que se puede
asociar una regla o definición de regla.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Folders>:
Tabla 134. Hijos del elemento <Folders>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Folder>

0..*

La carpeta definida para el
proyecto

<Folder>
Especifica la carpeta a la que se puede asociar una regla o definición de regla.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Folder>:
Tabla 135. Atributos del elemento <Folder>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la carpeta

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Folder>:
Tabla 136. Hijos del elemento <Folder>
Atributo

Cardinalidad

Descripción

<description>

0ó1

Descripción opcional de la
carpeta

<LongDescription>

0ó1

Descripción larga opcional
de la carpeta

<Folder>

0..*

La carpeta definida para el
proyecto

Elementos de archivo de esquema para métricas
Esta es una descripción de los elementos del documento XML que se utiliza al
solicitar, crear o modificar métricas.
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Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
Get project
Post create
Post update
Get metrics
Get metric/executionHistory

Ejemplo de un documento XML para el mandato:
http://9.184.184.35:9443/ibm/iis/ia/api/project?projectName=test104893_2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="test104893_2">
<description></description>
<Metric name="lessThanorEqual3">
<description>El código de país debe ser válido.</description>
<LongDescription>Los caracteres del código de país deben coincidir con los
de la lista proporcionada por la autoridad postal</LongDescription>
<expression>GDR105204 % Met</expression>
<MetricBenchmark operator="less_than" value="92.0"/>
</Metric>
</Metrics>
</iaapi:Project>

Elementos del archivo XSD
<Metrics>
Especifica el contenedor para todas las métricas de un proyecto.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <Metrics>:
Tabla 137. Hijos del elemento de <Metrics>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Metric>

0..*

Métricas individuales

<Metric>
Especifica una métrica individual que hace referencia a un ejecutable de una
regla.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <Metric>:
Tabla 138. Hijos del elemento <Metric>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<description>

0..1

Una descripción de la
métrica

<LongDescription>

0..1

Una descripción larga de la
métrica
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Tabla 138. Hijos del elemento <Metric> (continuación)
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<expression>

0..1

La expresión que hace
referencia a los resultados de
una regla de datos. Para
obtener más información
sobre la sintaxis, consulte
Comprobaciones de
definiciones de regla de
datos.

<MetricBenchmark>

0..1

El indicador de rendimiento
de la métrica.

<ExecutionHistory>

0..1

El historial de ejecuciones.

La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <Metric>:
Tabla 139. Atributos del elemento <Metric>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la métrica

folder

Nombre de carpeta o vía de acceso de
carpeta. Un nombre de carpeta también
puede ser una vía de acceso de carpeta en el
siguiente formato <carpeta1>/<carpeta2>/
<carpeta3>.

<MetricBenchmark>
Especifica un indicador de rendimiento asociado a la métrica.
La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <MetricBenchmark>:
Tabla 140. Atributos del elemento <MetricBenchmark>
Atributo

Descripción

operator

El operador de la expresión del indicador de
rendimiento. Los valores posibles para un
operador de indicador de rendimiento
incluyen greater_than (mayor que),
greater_or_equal (mayor o igual), less_than
(menor que), less_or_equal (menor o igual).

value

El valor de la expresión del indicador de
rendimiento.

<BenchmarkComparisonOperatorType>
Especifica los valores posibles para un operador de indicador de rendimiento:
greater_than, greater_or_equal, less_than, less_or_equal.

Elementos del archivo de esquema para las variables lógicas
globales
Especifique los elementos del documento de lenguaje de definición de esquemas
XML (XSD) para crear, modificar o recuperar variables lógicas globales.
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Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
GET globalVariables
POST create
POST update

Ejemplo de un documento XML para el mandato GET globalVariables:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:GlobalVariables xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<Variable dataType="any" name="var1">
<description>desc var1</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL1"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var2">
<description>desc2</description>
<Binding><Column name="SOURCE1.SCHEMA1.TABLE1.COL3"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="date" name="var3">
<Binding><Constant dataType="date" dateValue="2010-02-10Z"/></Binding>
</Variable>
<Variable dataType="numeric" name="var4"/>
<Variable dataType="numeric" name="var5">
<Binding><Constant dataType="numeric" numericValue="10.0"/></Binding>
</Variable>
</iaapi:GlobalVariables>

Elementos del archivo XSD
<GlobalVariables>
Especifica la lista de variables globales definidas en el sistema de destino.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <GlobalVariables>:
Tabla 141. Hijos del elemento <GlobalVariables>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Variable>

0..*

Definición de una variable
global.

<Variable name="..." dataType="...">
Especifica una variable lógica global. Una variable lógica global se caracteriza
por su nombre y su tipo de datos lógico (numérico, serie, fecha, hora,
indicación de fecha y hora o sin tipo). Contiene también un elemento binding
que representa el destino de enlace de la variable.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Variable>:
Tabla 142. Atributos del elemento <Variable>
Atributo

Descripción

name

Nombre de la variable lógica global.
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Tabla 142. Atributos del elemento <Variable> (continuación)
Atributo

Descripción

dataType

Tipo de datos lógico de la variable. Los
valores posibles son:
v Numeric
v String
v Date
v Time
v Timestamp
v Cualquiera

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Variable>:
Tabla 143. Hijos del elemento <Variable>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Binding>

0ó1

Destino de enlace de la
variable.

<Binding>
Representa el enlace de una variable global. El elemento binding contiene un
elemento que representa el destino de enlace que puede ser, para una variable
global, ya sea una columna o una constante.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Binding>:
Tabla 144. Hijos del elemento <Binding>
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Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Column>

0ó1

Si se utiliza este elemento en
el elemento <Binding>, el
nombre de variable definido
por el atributo "var" se
enlaza a la columna cuyo
nombre planamente
calificado se especifica en el
atributo name del elemento
<Column>. Si se utiliza este
elemento, no defina otros
elementos hijo del elemento
<Binding>.

<Constant>

0ó1

El uso de este elemento
indica que la variable se
enlaza a un valor literal (un
número, una serie, una fecha,
una hora o una constante de
indicación de fecha y hora).
Si se utiliza este elemento, no
defina otros elementos hijo
del elemento <Binding>.

Elementos del archivo de esquema para ejecutar análisis de
columna y reglas de datos
Especifique los elementos del documento de Definición de esquema XML (XSD)
utilizado para ejecutar análisis de columna y reglas de datos. Esta es una
descripción de los elementos del documento XML que se utiliza para ejecutar
análisis de columna y reglas de datos.

Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
v POST create
v POST executeTasks
A continuación figura un ejemplo de archivo XML para ejecutar un análisis de
columnas y varias reglas de datos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<Tasks>
<RunRules>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthValue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00" runUntil=
"2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
<ExecutableRule name="rule1"/>
<ExecutableRule name="rule2"/>
<ExecutableRule name="rule3"/>
</RunRules>
<RunColumnAnalysis>
<Column name="BANK.BANK1.*.*"/>
<Column name="BANK.BANK2.TABLE1.*"/>
<SampleOptions type="every_nth" size="1000" nthValue="10"/>
<Schedule startDate="2010-02-09T18:56:31+01:00"
runUntil="2010-02-15T10:00:00+01:00" nbOfInstances="10">
<ScheduleRepeat second="0" minute="0" hour="12"
dayOfMonth="*" month="*" dayOfWeek="?" year="*"/>
</Schedule>
</RunColumnAnalysis>
</Tasks>
</iaapi:Project>

Elementos del archivo XSD
<Tasks>
Especifica la lista de tareas que se van a ejecutar. Puede realizar las siguientes
tareas:
v
v
v
v
v

Ejecutar
Ejecutar
Ejecutar
Ejecutar
Ejecutar

un análisis de columna en una lista de columnas
un análisis de clave primaria de varias columnas
una lista de reglas de datos
un análisis de dominios cruzados
un análisis de integridad referencial
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v Ejecutar una métrica
Cada tarea utiliza planificaciones, tiempos de ejecución y valores de muestreo
individuales.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Tasks>:
Tabla 145. Hijos del elemento <Tasks>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<RunColumnAnalysis>

0..*

Ejecuta un trabajo de análisis
de columnas (perfil básico)
en una o varias columnas

<RunRules>

0..*

Ejecuta una o varias reglas
de datos

<RunMultiColumnKey
Analysis>

0..*

Ejecuta un análisis de varias
columnas en un conjunto de
tablas determinadas

<RunCrossDomainAnalysis>

0..*

Ejecuta un análisis de
dominios cruzados y
relaciones de claves foráneas
en un conjunto de pares de
conjuntos de columnas.

<RunReferentialIntegrity
Analysis>

0..*

Ejecuta un análisis de
integridad referencial en un
conjunto de candidatos de
clave foránea.

<RunMetrics>

0..*

Ejecuta una o más métricas.

<RunColumnAnalysis>
Especifica que se debe ejecutar un análisis de columnas en una o varias
columnas. Puede utilizar los subelementos para especificar la planificación, el
muestreo, el tiempo de ejecución y las opciones de trabajo.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <RunColumnAnalysis>:
Tabla 146. Hijos del elemento <RunColumnAnalysis>
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Elemento

Cardinalidad

Descripción

<SampleOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
muestreo que puede utilizar
al ejecutar el trabajo

<EngineOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
motor que puede utilizar al
ejecutar el trabajo

<JobOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
trabajo que puede utilizar al
ejecutar el trabajo

<Schedule>

0ó1

Especifica las opciones de
planificación que puede
utilizar al ejecutar el trabajo

<Column>

1*

Lista de columnas que desea
analizar

<SampleOptions>
Especifica el muestreo que se va a aplicar en los orígenes de datos al ejecutar
el análisis.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <SampleOptions>:
Tabla 147. Atributos del elemento <SampleOptions>
Atributo

Descripción

tipo

El tipo de muestreo. Los valores posibles
incluyen:
v random
v sequential
v every_nth

percent

Porcentaje de un valor que se va a utilizar
en el muestreo. El valor que se debe
proporcionar debe estar entre 0,0 (0%) y 1,0
(100%)

seed

Si type=”random”, se utiliza este valor para
inicializar los generadores aleatorios. Dos
muestreos que utilizan el mismo valor
semilla contendrán los mismos registros.

size

El número máximo de registros del
muestreo.

nthValue

Si type=”every_nth”, este valor indica el
paso que se va a aplicar (se apartará una fila
de cada n filas de valores). Este atributo se
pasa por alto para todos los demás tipos de
muestreo.

<EngineOptions>
Especifica las opciones de motor que se van a utilizar al ejecutar el análisis.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <EngineOptions>:
Tabla 148. Atributos del elemento <EngineOptions>
Atributo

Descripción

retainOsh

Si es true, el trabajo de IBM InfoSphere
DataStage generado se retiene al final del
análisis. Si es false, se suprimirá si el trabajo
se ejecuta correctamente. Los valores
posibles son:
v true
v false

retainDataSets

Si el valor es true, los conjuntos de datos
generados se conservan al final del análisis.
Si es false, se suprimen. Esta opción se pasa
por alto cuando están en ejecución las reglas
de datos.

PXConfigurationFile

Especifica un archivo de configuración
alternativo que se va a utilizar con el motor
de etapa de datos durante esta ejecución.
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Tabla 148. Atributos del elemento <EngineOptions> (continuación)
Atributo

Descripción

gridEnabled

Especifica si se habilitará la vista de
cuadrícula. Los valores posibles son:
v true
v false

requestedNodes

Nombre de los nodos solicitados.

minimumNodes

Número mínimo de nodos que desea en el
análisis.

partitionsPerNode

Número de particiones de cada nodo del
análisis.

<JobOptions>
Especifica las opciones de trabajo que se van a utilizar al ejecutar el análisis.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <JobOptions>:
Tabla 149. Atributos del elemento <JobOptions>
Atributo

Descripción

debugEnabled

Este atributo se utiliza solo para ejecutar las
reglas de datos. Se pasa por alto al ejecutar
un análisis de columnas. Si es true, se
genera una tabla de depuración que
contiene los resultados de evaluación de
todas las funciones y pruebas contenidas en
la expresión. Si es false, no se genera
ninguna tabla de depuración. Los valores
posibles son:
v true
v false

nbOfDebuggedRecords

Si debugEnabled=”true” este atributo
especifica el número de filas que se deben
depurar. El valor predeterminado es 20.

arraySize

Tamaño de la matriz.

autoCommit

Los valores posibles son true o false.

isolationLevel

Nivel de aislamiento del análisis.

updateExistingTables

Este atributo se utiliza solo para análisis de
columnas y se pasa por alto al ejecutar las
reglas de datos. Si es true, se actualizarán
las tablas existentes de la base de datos de
IBM InfoSphere Information Analyzer. Si es
false, se crearán tablas nuevas. Los valores
posibles son:
v true
v false

<Schedule>
Especifica la planificación de un trabajo de análisis de columnas o la ejecución
de una regla de datos. Si se omite este elemento, se ejecutará inmediatamente y
solo una vez el análisis de columnas.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Schedule>:
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Tabla 150. Atributos del elemento <Schedule>
Atributo

Descripción

startDate

Especifica la fecha y hora en que debe
comenzar el análisis o la regla de datos. Si
no se especifica ningún valor, se inicia
inmediatamente el análisis.

runUntil

Si se planifica un análisis de repetición, este
elemento especifica la fecha y hora después
de la que no se debe iniciar ningún nuevo
análisis. Si no se especifica este valor, se
repite el análisis en el intervalo definido
hasta que suprime manualmente la
planificación.

nbOfInstances

Si se planifica un análisis de repetición, este
elemento especifica el número máximo de
veces que se debe iniciar el análisis. Si no se
especifica este valor, se repetirá el análisis en
el intervalo definido hasta que suprima
manualmente la planificación. Si se planifica
el análisis una sola vez y no se ha definido
el atributo runUntil o los elementos hijo
<ScheduleRepeat>, debe establecer el valor
de este atributo en "1".

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Schedule>:
Tabla 151. Hijos del elemento <Schedule>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Description>

0ó1

Descripción de la
planificación.

<ScheduleRepeat>

0..*

Especifica los intervalos en
los que se debe repetir el
análisis. Si se planifica el
análisis una sola vez y no se
ha definido el atributo
runUntil o los elementos hijo
<ScheduleRepeat>, debe
establecer el valor de este
atributo en "1".

<ScheduleRepeat>
Especifica un intervalo de planificación para repetir el análisis de columnas.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Schedule>:
Tabla 152. Atributos del elemento <Schedule>
Atributo

Descripción

Valores permitidos

second

El segundo que desea De 0 a 59
planificar para que se
ejecute el análisis de
columnas o la regla
de datos

Caracteres especiales
permitidos
-*/
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Tabla 152. Atributos del elemento <Schedule> (continuación)
Valores permitidos

Caracteres especiales
permitidos

Atributo

Descripción

minute

El minuto que desea De 0 a 59
planificar para que se
ejecute el análisis de
columnas o la regla
de datos

-*/

hour

La hora que desea
De 0 a 23
planificar para que se
ejecute el análisis de
columnas.

-*/

dayOfMonth

El día del mes que
desea planificar para
que se ejecute el
análisis de columnas
o la regla de datos

-*?/

month

De 1 a 12 o de Ene a
El mes que desea
planificar para que se Dic
ejecute el análisis de
columnas o la regla
de datos

-*/

dayOfWeek

De 1 a 7 o de Lun a
El día de la semana
que desea planificar Dom
para que se ejecute el
análisis de columnas
o la regla de datos

-*?/

year

De 1970 a 2099
El año que desea
planificar para que se
ejecute el análisis de
columnas o la regla
de datos.

-*/

De 1 a 31

Caracteres especiales que se pueden utilizar con los atributos
del elemento <Schedule>.
Asterisco (*)
Especifica todos los valores. Por ejemplo, un asterisco (*) en el campo minute
significa "todos los minutos". Este es el valor predeterminado utilizado para
cualquier campo sin especificar.
Signo de interrogación (?)
Especifica que no hay un valor específico. . Debe utilizar el signo de
interrogación '?' para el campo que desee omitir. Por ejemplo, si desea cada
primer y quinceavo día del mes, independientemente de qué día de la semana
sea,utilice '?' Para el campo DayOfWeek.
Guión (-)
Especifica rangos de valores. Por ejemplo "10-12" en el campo hour significa las
horas "10, 11 y 12".
Coma (,)
Especifica valores adicionales. Por ejemplo, "Lun, Mié, Vie" en el campo
dayOFweek significa los días "Lunes, Miércoles y Viernes".
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Barra inclinada invertida (/)
Especifica los incrementos en el valor. Por ejemplo, "0/15" en el campo seconds
significa los segundos "0, 15, 30 y 45". Y "5/15" en el campo seconds significa
los segundos "5, 20, 35 u 50".
En la tabla siguiente se muestran ejemplos de expresiones de hora.
Tabla 153. Ejemplos de expresiones de hora
Expresión

Significado

"0 0 12 * * ?"

Ejecutar a las 12 PM todos los días

"0 15 10 ? * *"

Ejecutar a las 10:15 AM todos los días

"0 15 10 * * ? 2005"

Ejecutar a las 10:15 AM todos los días
durante el año 2009

"0 10,44 14 ? 3 WED"

Ejecutar a las 2:10 PM y a las 2:44 PM todos
los miércoles del mes de marzo

<Column name="..."/>
Especifica el nombre de las columnas para las que desea ejecutar el análisis de
columnas. Cuando se utiliza en un elemento <RunColumnAnalysisTask>, solo
su nombre de atributo se debe establecer con los nombres de columna
totalmente cualificados.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Columnname="..."/>:
Tabla 154. Atributos del elemento <Column name>
Atributo

Descripción

name

El nombre de la columna que se va a
analizar. El nombre debe estar calificado al
completo (datasource.schema.table.column).
Se permite el comodín asterisco (*) para
especificar un rango de columnas. Por
ejemplo, “BANK.BANK1.CUSTOMERS.*”
indica que se deben analizar todas las
columnas de la tabla
BANK.BANK1.CUSTOMERS.
Nota: <RunColumnAnalysisTask> puede
contener varios elementos <Column> para
especificar varias columnas o varios rangos
de columnas.

<RunMultiColumnKeyAnalysis>
Especifica que se debe ejecutar un análisis de columnas en una o más
columnas de una tabla.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <RunMultiColumnKeyAnalysis>:
Tabla 155. Hijos del elemento <RunMultiColumnKeyAnalysis>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Table>

0 o sin límite

La especificación de la tabla
en la que ejecutar un análisis
de claves.

<SampleOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
muestreo que puede utilizar
al ejecutar el trabajo
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Tabla 155. Hijos del elemento <RunMultiColumnKeyAnalysis> (continuación)
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<EngineOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
motor que puede utilizar al
ejecutar el trabajo

<JobOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
trabajo que puede utilizar al
ejecutar el trabajo

<Schedule>

0ó1

Especifica las opciones de
planificación que puede
utilizar al ejecutar el trabajo

La tabla siguiente muestra los atributos del elemento
<RunMultiColumnKeyAnalysis>:
Tabla 156. Atributos del elemento <RunMultiColumnKeyAnalysis>
Atributo

Descripción

compositeMax

El número máximo de columnas de una
clave de varias columnas.

<RunCrossDomainAnalysis>
Especifica que se debe ejecutar un análisis de dominios cruzados para
identificar el solapamiento de valores de datos entre dos columnas de datos.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <RunCrossDomainAnalysis>:
Tabla 157. Hijos del elemento <RunCrossDomainAnalysis>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<ColumnPair>

0 o sin límite

Un par de columnas base y
emparejada que se van a
examinar para los dominios
cruzados y las relaciones de
claves foráneas.

La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <RunCrossDomainAnalysis>:
Tabla 158. Atributos del elemento <RunCrossDomainAnalysis>
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Atributo

Descripción

excludeColContainingNulls

El número máximo de columnas de una
clave de varias columnas.

excludeByMinimumUniquenessPercent

El umbral para excluir columnas basándose
en su exclusividad mínima (porcentaje entre
0 y 1).

excludeDateDataClass

El distintivo para excluir columnas
basándose en su clase de datos de fecha.

excludeIndicatorsDataClass

El distintivo para excluir las columnas
basándose en su clase de datos de
indicadores.

excludeTestDataClass

El distintivo para excluir columnas
basándose en su clase de datos de prueba.

Tabla 158. Atributos del elemento <RunCrossDomainAnalysis> (continuación)
Atributo

Descripción

excludeByMaximalLength

El umbral para excluir las columnas
basándose en su longitud.

excludeColumnsMissingColumn
AnalysisResults

El distintivo para no utilizar las columnas
sin los resultados de análisis de columnas.

<ColumnPair>
Especifica un par de columnas base y emparejada que se van a examinar para
los dominios cruzados y las relaciones de claves foráneas.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <ColumnPair>:
Tabla 159. Hijos del elemento <ColumnPair>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<BaseColumns>

1

Un conjunto de columnas
base al que apuntan las
relaciones de claves
primarias. El nombre de
columna completo puede
contener caracteres comodín
(*).

<PairedColumns>

1

Un conjunto de columnas de
destino en el que se originan
las relaciones de claves
foráneas (por ejemplo, la
clave foránea). El nombre de
columna completo puede
contener caracteres comodín
(*).

<RunReferentialIntegrityAnalysis>
Especifica que se debe ejecutar un análisis de integridad referencial en un
conjunto de candidatos de claves foráneas.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento
<RunReferentialIntegrityAnalysis>:
Tabla 160. Hijos del elemento <RunReferentialIntegrityAnalysis>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<ForeignKeyCandidate>

De 0 a sin límites

Un elemento compuesto que
describe un candidato para
una relación de clave
foránea.

<ForeignKeyCandiate>
Especifica un elemento compuesto que describe un candidato para una relación
de clave foránea.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <ForeignKeyCandiate>:
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Tabla 161. Hijos del elemento <ForeignKeyCandiate>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<PrimaryKey>

1

Describe las columnas de la
clave foránea de una relación
de clave foránea.

<ForeignKey>

1

Describe las columnas de la
clave foránea de una relación
de clave foránea.

<PrimaryKey>
Especifica las columnas de la clave primaria de una relación de clave foránea.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <PrimaryKey>:
Tabla 162. Hijos del elemento <PrimaryKey>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Column>

De 0 a sin límites

Columnas que forman parte
de la clave primaria.

<ForeignKey>
Especificas las columnas de la clave foránea de una relación de clave foránea.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <ForeignKey>:
Tabla 163. Hijos del elemento <ForeignKey>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Column>

De 0 a sin límites

Las columnas que forman
parte de la clave foránea.

<RunRules>
Especifica una tarea que ejecuta una o varias reglas. Puede utilizar los
subelementos para especificar la planificación, el muestreo, el tiempo de
ejecución y las opciones de trabajo.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <RunRules>:
Tabla 164. Hijos del elemento <RunRules>
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Elemento

Cardinalidad

Descripción

<SampleOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
muestreo opcionales que se
van a utilizar al ejecutar el
trabajo

<EngineOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
motor opcionales que se van
a utilizar al ejecutar el
trabajo

<JobOptions>

0ó1

Especifica las opciones de
trabajo opcionales que se van
a utilizar al ejecutar el
trabajo

Tabla 164. Hijos del elemento <RunRules> (continuación)
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Schedule>

0ó1

Especifica las opciones de
planificación opcionales que
se van a utilizar al ejecutar el
trabajo

<ExecutableRule>

1..*

Lista de reglas de datos que
desea ejecutar.

<ExecutableRule name=”...”/>
Especifica el nombre de la regla que desea ejecutar. Cuando se utiliza en un
elemento <RunRules>, sólo se debe definir su nombre de atributo con el
nombre de la regla.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <ExecutableRule>:
Tabla 165. Atributos del elemento <ExecutableRule>
Atributo

Descripción

name

El nombre de la regla que desea ejecutar.

<RunMetrics>
Especifica una tarea que ejecuta una o varias reglas.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <RunMetrics>:
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Schedule

0ó1

Especifica las opciones de
planificación opcionales que
se van a utilizar al ejecutar el
trabajo.

<Metric>

1..*

Especifica la lista de
columnas que se van a
analizar.

<Metric name=:...:/>
Especifica el nombre de la métrica a ejecutar. Cuando se utiliza en un elemento
<RunMetrics>, sólo el atributo name se debe establecer con el nombre de la
regla.

Elementos del archivo de esquema para obtener el historial
de ejecuciones de reglas de datos
Especifique los elementos del documento de Definición de esquema XML (XSD)
para obtener el historial de ejecuciones de reglas de datos. Esta es una descripción
de los elementos del documento XML que se devuelve al solicitar el historial de
ejecuciones de reglas de datos.

Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)
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Mandatos que utilizan estos elementos
GET executableRule/executionHistory

Ejemplo del documento XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="projectName">
<DataRuleDefinitions>
<!-- Ejemplo para una regla simple -->
<DataRuleDefinition name="Rule1Def">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="Rule1Exec1">
<ExecutionHistory>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-09T18:57:02+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="10"
nbPassed="10"
percentPassed="1.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”2”
status="successful"
nbOfRecords="100"
nbPassed="98"
percentPassed="0.98"
nbFailed="2"
percentFailed="0.02"
runBy="admin"/>
<RuleExecutionResult
startTime="2010-02-09T17:53:31+01:00"
endTime="2010-02-08T17:31:26+01:00"
id=”3”
status="failed"
nbOfRecords="0"
nbPassed="0"
percentPassed="0.0"
nbFailed="0"
percentFailed="0.0"
runBy="admin"/>
</ExecutioHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</DataRuleDefinition>
<!-- Ejemplo para un conjunto de reglas -->
<RuleSetDefinition name="RuleSetDef">
<ExecutableRules>
<ExecutableRule name="RuleSetExec1">
<ExecutionHistory>
<RuleSetExecutionResult
startTime="2010-02-09T18:56:31+01:00"
endTime="2010-02-08T14:34:26+01:00"
id=”1”
status="successful"
nbOfRecords="100"
runBy=”admin”
nbRules=”10”
meanNbFailedRulesPerRecord=”1.15”
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stddevNbFailedRulesPerRecord=”0.13”
meanPercentFailedRulesPerRecord=”0.115”
stddevPercentFailedRulesPerRecord=”0.013”>
<AbsoluteFailureDistribution>
<DiscreteDistributionItem value=”0” percentFrequency=”0.35”
absoluteFrequency=”35”/>
<DiscreteDistributionItem value=”1” percentFrequency=”0.60”
absoluteFrequency=”60”/>
<DiscreteDistributionItem value=”3” percentFrequency=”0.5”
absoluteFrequency=”5”/>
<DiscreteDistributionItem value=”4” percentFrequency=”0.0”
absoluteFrequency=”0”/>
</AbsoluteFailureDistribution>
<RuleExecutionResult id=”rule1”
nbPassed="85" percentPassed="0.85"
nbFailed="15" percentFailed="0.15"/>
<RuleExecutionResult id=”rule2”
nbPassed="80" percentPassed="0.80"
nbFailed="20" percentFailed="0.20"/>
<RuleExecutionResult id=”rule3”
nbPassed="90" percentPassed="0.90"
nbFailed="10" percentFailed="0.10"/>
</RuleSetExecutionResult>
</ExecutionHistory>
</ExecutableRule>
</ExecutableRules>
</RuleSetDefinition>
</DataRuleDefinitions>
</iaapi:Project>

Elementos del archivo XSD
<ExecutionHistory>
Documenta el resultado de aplicar una regla de datos o un conjunto de reglas
de datos a los orígenes de datos enlazados. Este elemento está anidado en un
elemento <ExecutableRule>.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <ExecutionHistory>:
Tabla 166. Hijos del elemento <ExecutionHistory>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<RuleExecutionResult>

0..*

El resultado de ejecutar una
regla de datos

<RuleSetExecutionResult>

0..*

El resultado de ejecutar un
conjunto de reglas

<MetricExecutionResult>

0..*

El resultado de ejecutar una
métrica

<RuleExecutionResult>
Especifica los resultados de ejecutar una regla de datos única.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento
<RuleExecutionResult>:
Tabla 167. Atributos del elemento <RuleExecutionResult>
Atributo

Descripción

id

Identificación exclusiva de la regla de datos
que ejecuta. Esta identificación sirve de
referencia del mandato GET
executableRule/outputTable.
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Tabla 167. Atributos del elemento <RuleExecutionResult> (continuación)
Atributo

Descripción

estado

El estado de la regla de datos que ejecuta.
Los valores posibles son:
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

startTime

La fecha y la hora en que ha comenzado la
ejecución de la regla de datos. El formato es
aaaa-mm-dd T hh:mm:ss+hh:mm.

endTime

La fecha y la hora en que ha finalizado la
ejecución de la regla de datos. El formato es
aaaa-mm-dd T hh:mm:ss+hh:mm.

runBy

El nombre de la persona que ha emitido la
regla de datos.

nbOfRecords

Número total de registros procesados al
ejecutarse la regla de datos.

nbPassed

Número de registros aceptados al ejecutarse
la regla de datos.

nbFailed

Número de registros que han producido un
error al ejecutarse la regla de datos.

percentPassed

Porcentaje de todos los registros que han
cumplido la regla de datos.

percentFailed

Porcentaje de todos los registros que no han
cumplido la regla de datos.

ruleName

Nombre de la regla. Este atributo se utiliza
solo cuando <RuleExecutionResult> es un
elemento hijo de <RuleSetExecutionResult>.

<RuleSetExecutionResult>
Representa los resultados después de ejecutar un conjunto de reglas de datos.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento
<RuleSetExecutionResult>:
Tabla 168. Atributos del elemento <RuleSetExecutionResult>
Atributo

Descripción

id

Identificación exclusiva del conjunto de
reglas de datos que ejecuta. Esta
identificación sirve de referencia del
mandato GET executableRule/outputTable.

estado

Estado de la ejecución del conjunto de reglas
de datos. Los valores posibles son:
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown
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Tabla 168. Atributos del elemento <RuleSetExecutionResult> (continuación)
Atributo

Descripción

startTime

La fecha y la hora en que ha comenzado la
ejecución del conjunto de reglas de datos. El
formato es aaaa-mm-dd T hh:mm:ss+hh:mm.

endTime

La fecha y la hora en que ha finalizado la
ejecución del conjunto de reglas de datos. El
formato es aaaa-mm-dd T hh:mm:ss+hh:mm.

runBy

El nombre del usuario que ha ejecutado el
conjunto de reglas de datos.

nbOfRecords

Número total de registros procesados al
ejecutarse el conjunto de reglas de datos.

nbRules

Número de reglas del conjunto de reglas.

meanNbFailedRulesPerRecord

Promedio de reglas que no cumple un
registro.

stddevNbFailedRulesPerRecord

La desviación estándar del número de reglas
que no cumple cada registro.

meanPercentFailedRulesPerRecord

Promedio de porcentaje de reglas que no
cumple cada registro.

stddevPercentFailedRulesPerRecord

La desviación estándar del porcentaje de
reglas que no cumple cada registro.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <RuleSetExecutionResult>:
Tabla 169. Hijos del elemento <RuleSetExecutionResult>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<RuleExecutionResult>

0..*

Los resultados de cada regla
individual del conjunto de
reglas de datos después de
ejecutar el conjunto de
reglas.

<AbsoluteFailureDistribution> 0 ó 1

Los datos de distribución
del número y del porcentaje
de registros que no cumplen
una regla, dos reglas, etc.
del conjunto de reglas.

<AbsoluteFailureDistribution>
Representa la distribución del número y del porcentaje de registros que no
cumplen una regla, dos reglas, etc. del conjunto de reglas.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento
<AbsoluteFailureDistribution>:
Tabla 170. Hijos del elemento <AbsoluteFailureDistribution>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<DiscreteDistributionItem>

0..*

El número y el porcentaje de
registros que no han
cumplido el número de
reglas del valor de atributo.
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<DiscreteDistributionItem>
Representa el número y el porcentaje de registros que no han cumplido el
número de reglas del valor de atributo.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento
<DiscreteDistributionItem>:
Tabla 171. Atributos del elemento <DiscreteDistributionItem>
Atributo

Descripción

valor

Número de reglas que no se han cumplido.

percentFrequency

Porcentaje de registros que no cumplen el
número de reglas especificado en el valor de
atributo.

absoluteFrequency

Número absoluto de registros que no
cumplen el número de reglas especificado en
el valor de atributo.

<MetricExecutionResult>
Contiene el resultado de una sola ejecución de una métrica.
La tabla siguiente muestra los hijhos del elemento <MetricExecutionResult>:
Tabla 172. Hijos del elemento <MetricExecutionResult>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<MetricBenchmarkResult>

0..1

El resulta del indicador de
rendimiento asociado a la
métrica.

La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <MetricExecutionResult>:
Tabla 173. Atributos del elemento <MetricExecutionResult>
Atributo

Descripción

id

Una identificación exclusiva para la
ejecución.

estado

El estado de la ejecución. Los valores
posibles incluyen:
v not_started
v running
v failed
v successful
v unknown

timeStamp

La fecha/hora de la última ejecución de la
métrica. Formato: ’aaaa'-'mm''dd'T'hh':'mm':'ss'+'hh:mm’

runBy

Nombre del usuario que ha ejecutado la
ejecución.

valor

Valor de la métrica.

<MetricBenchmarkResult>
Especifica el resultado del indicador de rendimiento asociado a la métrica.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <MetricBenchmarkResult>:
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Tabla 174. Hijos del elemento <MetricBenchmarkResult>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<MetricBenchmark>

1

El Indicador de rendimiento
asociado a la métrica.

La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <MetricBenchmarkResult>:
Tabla 175. Atributos del elemento <MetricBenchmarkResult>
Atributo

Descripción

result

Resultado de ejecutar el indicador de
rendimiento de la métrica. Los valores
posibles incluyen:
v passed
v failed

variance

Diferencia entre el valor de la métrica y el
umbral del indicador de rendimiento.

Elementos del archivo de esquema para obtener la salida de
una regla de datos
Especifique los elementos del documento de lenguaje de definición de esquemas
XML (XSD) para obtener la salida de una regla de datos. Esta es una descripción
de los elementos del documento XML que se devuelve al solicitar la tabla de salida
de una regla de datos.

Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
GET executableRule/outputTable

Ejemplo de un documento XML del mandato GET executableRule/outputTable:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:OutputTable xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<OutputDefinition type="FailingRecords">
<OutputColumn name="john_smith" dataType="STRING" value="john_smith"/>
<OutputColumn name="john_doe" dataType="STRING" value="john_doe"/>
</OutputDefinition>
<Rows>
<Row><Value>Row1Col1Value</Value><Value>Row1Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row2Col1Value</Value><Value>Row2Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row3Col1Value</Value><Value>Row3Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row4Col1Value</Value><Value>Row4Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row5Col1Value</Value><Value>Row5Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row6Col1Value</Value><Value>Row6Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row7Col1Value</Value><Value>Row7Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row8Col1Value</Value><Value>Row8Col2Value</Value></Row>
<Row><Value>Row9Col1Value</Value><Value>Row9Col2Value</Value></Row>
</Rows>
</iaapi:OutputTable>
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Elementos del archivo XSD
<OutputTable>
Especifica qué registros aparecen en la tabla de salida cuando ejecuta una regla
de datos.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <OutputTable>:
Tabla 176. Hijos del elemento <OutputTable>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<OutputDefinition>

0ó1

Las columnas de salida y el
tipo de salida

<Rows>

0ó1

Los registros de salida que
coinciden con la definición
de salida

<OutputDefinition>
Especifica las columnas de salida y el tipo de la salida.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <OutputDefinition>:
Tabla 177. Atributos del elemento <OutputDefinition>
Atributo

Descripción

type

El tipo de la salida. Los valores posibles son:
v PassingRecords
v FailingRecords
v AllRecords
v StatsOnly
v undefined

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <OutputDefinition>:
Tabla 178. Hijos del elemento <OutputDefinition>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<OutputColumn>

0 o sin límites

El nombre, el tipo y el valor
de las columnas que desea
incluir en la salida.

<OutputColumn>
Especifica las columnas que desea incluir en la salida.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <OutputColumn>:
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Tabla 179. Atributos del elemento <OutputColumn>
Atributo

Descripción

type

El tipo de la columna de salida. El tipo
puede ser una variable de la regla de datos,
una columna física, una expresión o una
métrica. Los valores posibles son:
v column
v variable
v expression
v metric

name

El nombre de la columna

value

El valor de la columna
v Si type=”variable”, el valor debe contener
el nombre de la variable de regla que
debe estar en la salida.
v Si type=”column”, el valor debe contener
el nombre calificado al completo
(datasource.schema.table.column) de la
columna para incluirlo en la salida.
v Si type=”expression”, el valor debe
contener la expresión para la salida.
v Si type=”metric”, el valor debe ser uno de
los nombres de métrica siguientes:
– METRIC_NB_PASSING_RULES
– METRIC_NB_VIOLATED_RULES
– METRIC_PERCENT_PASSING_
RULES
– METRIC_PERCENT_VIOLATED
_RULES
– METRIC_RECORD_ID
– METRIC_RULE_EXECUTABLE
_NAME
– METRIC_SYSTEM_DATE
– METRIC_SYSTEM_TIMESTAMP

dataType

El tipo de datos lógico de la variable. Los
valores posibles son:
v numeric
v string
v date
v time
v timestamp
v any

<Rows>
Este elemento se utiliza para representar los registros de salida.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Rows>:
Tabla 180. Hijos del elemento <Rows>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Row>

De 0 a sin límites

Registro de salida individual
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<Row>
Este elemento se utiliza para representar un registro de salida individual.
En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Row>:
Tabla 181. Hijos del elemento <Row>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Value>

De 0 a sin límites

Valor de datos individual en
un registro de salida

<Value>
Representa un valor de datos individual de un registro de salida.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Value>:
Tabla 182. Elementos del elemento <Value>
Elemento

Descripción

<TEXT>

El valor de datos

Elementos del archivo de esquema para obtener los
resultados de un análisis de columnas
Especifique los elementos del documento de lenguaje de definición de esquemas
XML (XSD) para solicitar los resultados de un análisis de columnas. Esta es una
descripción de los elementos del documento XML que se devuelve al solicitar los
resultados de un análisis de columnas.

Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
GET columnAnalysis/results
Ejemplo de un documento XML del mandato GET columnAnalysis:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi"
name="project1">
<DataSources>
<DataSource name="SOURCE1">
<Schema name="SCHEMA1">
<Table name="TABLE1">
<Column name="COL1">
<ColumnAnalysisResults>
<RuntimeMetadata sampleUsed=”true” whereClause=”GENDER=’M’”
analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00” runTime=”120”>
<SampleOptions type=”RANDOM” percent=”0.10” size=”100”/>
</RuntimeMetadata>
<Cardinality count=”1000” percent=”1.0”
inferredCardinalityType=”UNIQUE”
definedCardinalityType=”NOT_CONSTRAINED”
selectedCardinalityType=”UNIQUE”/>
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<DataType definedType=”STRING” definedLength=”128”
inferredType=”STRING” inferredLength=”32”
selectedType=”STRING” selectedLength=”32”
definedNullability=”true” inferredNullability=”true”
selectedNullability=”true”
definedIsEmpty=”false” inferredIsEmpty=”false”
selectedIsEmpty=”false”
inferredIsConstant=”false” definedIsConstant=”false”/>
<DataClass classificationDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
classificationStatus=”REVIEWED”
inferredClass=”Code”
selectedClass=”Code”/>
<Format analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”
generalFormat=”AAAA” generalFormatPercent=”0.95”/>
<CompletenessAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
<DomainAnalysis analysisDate=”2010-02-09T18:56:31+01:00”
analysisStatus=”REVIEWED”/>
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
<Column name="COL2">
<ColumnAnalysisResults>
(...)
</ColumnAnalysisResults>
</Column>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Elementos del archivo XSD
<Project name=”...”>
Especifica el nombre del proyecto.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Project>:
Tabla 183. Atributos del elemento <Project>
Atributo

Descripción

name

Nombre del proyecto.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Project>:
Tabla 184. Hijos del elemento <Project>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<DataSources>

0ó1

Lista de orígenes de datos
registrados para el proyecto.

<Column name=”...”>
Especifica una columna física que se va a registrar en una tabla física o virtual
definida en un proyecto.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Column>:
Tabla 185. Atributos del elemento <Column>
Atributo

Descripción

name

El nombre de la columna
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En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <Column>:
Tabla 186. Hijos del elemento <Column>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<ColumnAnalysisResults>

0ó1

Resultados del análisis de
columnas para esta columna.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <ColumnAnalysisResults>:
Tabla 187. Hijos del elemento <ColumnAnalysisResults>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<RunTimeMetaData>

0ó1

Especifica los elementos que
se han utilizado durante el
análisis.

<Cardinality>

0ó1

Especifica el número de
valores distintos que se han
detectado y el porcentaje de
valores distintos en el
número total de registros.

<DataType>

0ó1

Muestra los tipos de datos
definidos, inferidos y
seleccionados.

<DataClass>

0ó1

Muestra las clases de datos
inferidos y seleccionados.

<Format>

0ó1

Especifica la información
general sobre el análisis de
formato.

<CompletenessAnalysis>

0ó1

Especifica la fecha y el
estado del análisis de
compleción para esta
columna

<DomainAnalysis>

0ó1

Especifica la fecha y el
estado del análisis de
dominios para esta columna

<FrequencyAnalysis>

0ó1

Especifica la fecha y el
estado del análisis de
frecuencia para esta columna

<Cardinality>
Especifica el número de valores de una columna.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Cardinality>:
Tabla 188. Atributos del elemento <Cardinality>
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Atributo

Descripción

count

Número de valores distintos de una
columna.

percent

Número total de valores distintos de una
columna dividido por el número total de
valores de la misma columna.

Tabla 188. Atributos del elemento <Cardinality> (continuación)
Atributo

Descripción

inferredCardinalityType

Tipo de cardinalidad inferido, basándose en
el tipo de datos real de la columna. Los
valores posibles son:
v unique_and_constant
v unique
v constant
v not_constrained

definedCardinalityType

Tipo de cardinalidad definido, como se ha
establecido en el origen de datos. Los
valores posibles son:
v unique_and_constant
v unique
v constant

selectedCardinalityType

Tipo de cardinalidad seleccionado para esta
columna. Los valores posibles son:
v unique_and_constant
v unique
v constante

<DataType>
Especifica los tipos de datos definidos, inferidos y seleccionados.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <DataType>:
Tabla 189. Atributos del elemento <DataType>
Atributo

Descripción

definedType

Tipo de datos definido en el origen. Los
valores posibles son:
v Boolean
v date
v datetime
v decimal
v dfloat
v int8
v int16
v int32
v int64
v sfloat
v qfloat
v time
v serie

inferredType

Tipo de datos inferido de los datos reales de
la columna

selectedType

Tipo de datos seleccionado para esta
columna.

definedLength

Longitud de datos definida en el origen.
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Tabla 189. Atributos del elemento <DataType> (continuación)
Atributo

Descripción

inferredLength

Longitud de datos inferida de los datos
reales de la columna.

selectedType

Longitud de datos seleccionada para esta
columna

definedLength

Longitud de datos definida en el origen.

inferredLength

Longitud de datos inferida de los datos
reales de la columna.

selectedLength

Longitud de datos seleccionada para esta
columna

definedPrecision

Precisión de datos definida en el origen de
datos.

inferredPrecision

Precisión de datos inferida de los datos
reales de la columna.

selectedPrecision

Precisión de los datos seleccionada para esta
columna.

definedScale

Escala de datos definida en el origen de
datos.

InferredScale

Escala de datos inferida de los datos reales
de la columna.

selectedScale

Escala de datos seleccionada para esta
columna.

definedNullability

Posibilidad de nulos definida en el origen de
datos.

inferredNullability

Posibilidad de nulos inferida de los datos
reales de la columna.

SelectedNullability

Posibilidad de nulos seleccionada para esta
columna.

definedIsEmpty

Distintivo vacío definido en el origen de
datos.

inferredIsEmpty

Distintivo vacío inferido de los datos de la
columna.

selectedIsEmpty

Distintivo vacío seleccionado para esta
columna.

inferredIsConstant

Distintivo constante inferido de los datos de
la columna.

selectedIsConstant

Distintivo constante seleccionado por el
usuario para esta columna.

<DataClass>
Especifica las clases de datos inferidas y seleccionadas.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <DataClass>:
Tabla 190. Atributos del elemento <DataClass>
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Atributo

Descripción

inferredClass

Clase de datos inferida por IBM InfoSphere
Information Analyzer de los datos reales de
la columna.

Tabla 190. Atributos del elemento <DataClass> (continuación)
Atributo

Descripción

selectedClass

Clase de datos seleccionada para esta
columna.

classificationDate

Fecha y hora de clasificación de los datos.

classificationStatus

Estado de la clasificación de datos. Los
valores posibles son:
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<Format>
Representa el formato inferido más frecuente de una columna.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Format>:
Tabla 191. Atributos del elemento <Format>
Atributo

Descripción

generalFormat

El formato más general.

generalFormatPercent

Porcentaje de todos los valores de columna
que coinciden con el formato.

analysisDate

Fecha y hora del análisis.

analysisStatus

Estado del análisis de formato. Los valores
posibles son:
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<CompletenessAnalysis>
Especifica el último análisis de compleción ejecutado.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento
<CompletenessAnalysis>:
Tabla 192. Atributos del elemento <CompletenessAnalysis>
Atributo

Descripción

analysisDate

Fecha y hora del análisis.
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Tabla 192. Atributos del elemento <CompletenessAnalysis> (continuación)
Atributo

Descripción

analysisStatus

Estado del análisis de compleción. Los
valores posibles son:
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<DomainAnalysis>
Especifica el último análisis de dominios ejecutado.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <DomainAnalysis>:
Tabla 193. Atributos del elemento <DomainAnalysis>
Atributo

Descripción

analysisDate

Fecha y hora del análisis.

analysisStatus

Estado del análisis de dominios. Los valores
posibles incluyen:
v not_done
v processing_started
v processing_completed
v review_completed
v error
v not_found
v not_analyzable
v review_only
v lightweight_review

<FrequencyDistribution>
Especifica el número de apariciones de cada valor de datos distinto de una
columna.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento
<FrequencyDistribution>:
Tabla 194. Atributos del elemento <FrequencyDistribution>
Atributo

Descripción

nbOfDistinctValues

Número de valores distintos que aparecen
en una columna.

En la tabla siguiente se muestran los hijos del elemento <FrequencyDistribution>:
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Tabla 195. Hijos del elemento <FrequencyDistribution>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Value>

De 0 a sin límites

Especifica un valor distinto y
el número de sus
apariciones.

<Value>
Especifica la frecuencia y el porcentaje de un valor distinto determinado.
En la tabla siguiente se muestran los atributos del elemento <Value>:
Tabla 196. Atributos del elemento <Value>
Atributo

Descripción

frecuencia

Número absoluto de apariciones del valor
distinto correspondiente de una columna.

percent

Porcentaje de todas las apariciones de un
valor distinto determinado con respecto al
número total de valores de una columna.

Elementos de archivo de esquema para obtener los
resultados de un análisis de dominios cruzados y claves
Especifique los elementos del documento de lenguaje de definición de esquemas
XML (XSD) para solicitar los resultados de un análisis de dominios cruzados y
claves. Esta es una descripción de los elementos del documento XML que se
devuelve al solicitar los resultados de un análisis de columnas.

Nombre del archivo XSD donde se definen los elementos
iaapi.xsd, que se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v ASBServer/docs/IA/schema (servidor)
v ASBNode/docs/IA/schema (cliente)

Mandatos que utilizan estos elementos
POST executeTasks
GET keyAnalysis/results
GET crossDomainAnalysis/results
GET referentialIntegrityAnalysis/results

Ejemplo de un documento XML para el mandato Get keyAnalysis/results:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<iaapi:Project xmlns:iaapi="http://www.ibm.com/investigate/api/iaapi">
<description></description>
<DataSources>
<DataSource name="ODBC_DS19">
<Schema name="DB2ADMIN">
<Table name="BATYPESDB2">
<KeyAnalysisResult>
<SingleColumnKey percentDuplicate="98.0" percentUnique="2.0">
<Column name="QUANTITY"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="99.5" percentUnique="0.5">
<Column name="STREET"/>
</SingleColumnKey>
<SingleColumnKey percentDuplicate="98.0" percentUnique="0.0">
<Column name="DEPENDENTS"/>
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</SingleColumnKey>
</SingleColumnKeys>
</KeyAnalysisResult>
</Table>
</Schema>
</DataSource>
</DataSources>
</iaapi:Project>

Elementos del archivo XSD
<KeyAnalysisResult>
Especifica el resultado agregado de un análisis de claves. Contiene tanto claves
de una sola columna, como claves de varias columnas.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <KeyAnalysisResult>:
Tabla 197. Hijos del elemento <KeyAnalysisResult>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<SingleColumnKeys>

De 0 a 1

El contenedor de todos los
candidatos de clave de
columna única.

<MultiColumnKeys>

De 0 a 1

El contenedor para todos los
candidatos de clave de varias
columnas.

<SingleColumnKeys>
Especifica el contenedor para todos los candidatos de clave de columna única.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <SingleColumnKeys>:
Tabla 198. Hijos del elemento <SingleColumnKeys>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<SingleColumnKey>

De 0 a sin límites

El contenedor de todos los
candidatos de clave de
columna única.

<SingleColumnKey>
Especifica el contenedor para todos los candidatos de clave de columna única.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <SingleColumnKey>:
Tabla 199. Hijos del elemento <SingleColumnKey>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Column>

1

La columna que conforma la
clave.

La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <SingleColumnKey>:
Tabla 200. Atributos del elemento <SingleColumnKey>
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Atributo

Descripción

alias

Un alias para la clave.

percentUnique

El porcentaje de valores exclusivos para esta
columna.

Tabla 200. Atributos del elemento <SingleColumnKey> (continuación)
Atributo

Descripción

percentDuplicate

El porcentaje de valores duplicados para esta
columna.

<MultiColumnKeys>
Especifica el contenedor para todos los candidatos de clave de varias
columnas.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <MultiColumnKeys>:
Tabla 201. Hijos del elemento <MultiColumnKeys>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<MultiColumnKey>

De 0 a sin límites

El contenedor de todos los
candidatos de clave de
columna única.

<MultiColumnKey>
Especifica el contenedor para todos los candidatos de clave de varias
columnas.
La tabla siguiente muestra los hijos del elemento <MultiColumnKey>:
Tabla 202. Hijos del elemento <MultiColumnKey>
Elemento

Cardinalidad

Descripción

<Column>

De 0 a sin límites

Las columnas de las que está
formada la clave de varias
columnas.

La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <MultiColumnKey>:
Tabla 203. Atributos del elemento <MultiColumnKey>
Atributo

Descripción

nbOfColumns

El número de columnas de la clave de varias
columnas.

percentUnique

El porcentaje de las filas para las cuales esta
clave es única. Los valores oscilan entre 0 y
1.

percentDuplicate

El porcentajes de las filas para las cuales esta
clave está duplicada. Los valores oscilan
entre 0 y 1.

<OverlapCandidate>
Especifica los resultados de una trabajo de análisis de dominios cruzados y
claves en uno o más orígenes o tablas donde las columnas contienen datos
redundantes o que se solapan.
La tabla siguiente muestra los atributos del elemento <OverlapCandidate>:
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Tabla 204. Atributos del elemento <OverlapCandidate>
Atributo

Descripción

baseColumn

Las columnas de la clave primaria de una
relación de clave foránea o un candidato de
solapamiento.

pairedColumn

La columna de clave foránea de una relación
de clave foránea o un candidato de
solapamiento.

absolutePairedToBase

El número de tuples de la columna
emparejada que tienen un tuple
correspondiente en la columna base.

percentPairedToBase

El porcentaje de tuples de la columna
emparejada que tienen un tuple
correspondiente en la columna base.

absoluteBaseToPaired

El número de tuples de la columna base que
tienen un tuple correspondiente en la
columna emparejada.

percentBaseToPaired

El porcentaje de tuples de la columna base
que tienen un tuple correspondiente en la
columna emparejada.

date

La fecha de creación de los resultados del
análisis.

Solicitudes de la API HTTP desde la línea de mandatos
Puede utilizar la interfaz de línea de mandatos para emitir solicitudes de la API
HTTP y ejecutar análisis o trabajos de regla de datos, sin iniciar sesión en el cliente
de InfoSphere Information Analyzer.

Sintaxis de la línea de mandatos para la API HTTP
Utilice la interfaz de línea de mandatos para emitir solicitudes de la API HTTP que
crean, suprimen y modifican contenido en InfoSphere Information Analyzer.
El programa de interfaz de línea de mandatos, IAAdmin, se almacena en el
siguiente directorio:
v (Windows) \IBM\InformationServer\ASBNode\bin
v (Linux, UNIX) /IBM/InformationServer/ASBNode/bin
La sintaxis para ejecutar mandatos de la API HTTP desde la línea de mandatos es:
IAAdmin
[-help| -h]
-user <nombre de usuario>
-password <contraseña>
-url https://<nombre de host>:<número de puerto>
[-xml | -csv | -xsl <nombre de archivo XSL>]
[-output <nombre de archivo de salida>]
-listProjects |
-getProject -projectName <nombre de proyecto> |
-listRuleDefinitions -projectName <nombre de proyecto> |
-listExecutableRules -projectName <nombre de proyecto> |
-listGlobalVariables |
-getRuleDefinition -projectName <nombre de proyecto>
-ruleName
<nombre de regla 1> |
-getExecutableRule -projectName <nombre de proyecto>
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-ruleName
<nombre de regla 2> |
-create -projectContent <nombre de archivo XML> |
-update -projectContent <nombre de archivo XML> |
-deleteProject -projectName <nombre de proyecto> |
-deleteExecutionHistory -projectName <nombre de proyecto>
-ruleName <nombre de regla o de conjunto de reglas>
-executionID <ID de ejecución> |
-keepLastRuns <número de ejecuciones que desea conservar> |
-olderThanNMonths <número de meses que desea conservar> |
-olderThanNWeeks <número de semanas que desea conservar> |
-olderThanDate <fecha en el formato aaaa-mm-dd>
-deleteOutputTable -projectName <nombre de proyecto>
-ruleName <nombre de regla o de conjunto de reglas>
[-executionID <ID de ejecución> |
-keepLastRuns <Número de ejecuciones que desea conservar> |
-olderThanNMonths <Número de meses que desea conservar> |
-olderThanNWeeks <Número de semanas que desea conservar> |
-olderThanDate <fecha en el formato aaaa-mm-dd>]
-deleteRuleDefinition -projectName <nombre de proyecto>
-ruleName
<regla> |
-deleteExecutableRule -projectName <nombre de proyecto>
-ruleName
<nombre de regla o de conjunto de reglas> |
-deleteGlobalVariables -variable <nombre de variable>
-runTasks -content <nombre de archivo XML> |
-getColumnAnalysisResult -projectName <nombre de proyecto>
-columnName <nombreAlmacénDatos.nombreBaseDatos.
nombreTabla.nombreColumna>|
-getOutputTable -projectName <nombre de proyecto>
-ruleName <nombre de regla o de conjunto de reglas> |
[-subRule <nombre subrule1> [, <nombre subrule2>...]]
-executionID <ID de ejecución>
[-startIndex StartIndex
-nbOfRows <número de filas>] |
-getFrequencyDistribution -projectName <nombre de proyecto>
-columnName <nombreAlmacénDatos.nombreBaseDatos.
nombreTabla.nombreColumna>
[-maxNbOfValues <número máximo de
valores>]
[-startIndex <índice inicial>]
[-ordering <ordenación>] |
-getFormatDistribution -projectName <nombre de proyecto>
-columnName <nombreAlmacénDatos.nombreBaseDatos.
nombreTabla.nombreColumna>
[-maxNbOfValues <número máximo de
valores>]
[-startIndex <índice inicial>]
[-ordering <ordenación>] |
-getExecutionHistory -projectName <nombre de proyecto>
-ruleName <nombre de regla o de conjunto de reglas>
-getMetrics -projectName <nombre de proyecto>
[-metricName <nombreMétrica>] |
-deleteMetric -projectName <nombreProyecto>
-metricName <nombreMétrica> |
-getMetricExecutionHistory -projectName <nombreProyecto>
-metricName <nombreMétrica> |
-publishResults -content <nombreArchivoXML> |
-deletePublishedResults -projectName <nombreProyecto>
-tableName <nombreTablaCompleto> |
-getPublishedResults -projectName <nombreProyecto> |
-getKeyAnalysisResults -projectName <nombreProyecto>
-tableName <nombreTabla> |
-getCrossDomainAnalysisResults -projectName <nombreProyecto>
-columnName <nombreAlmacénDatos.nombreBaseDatos.
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nombreTabla.nombreColumna>
-percentOverlapThreshold
<umbralPorcentajeSolapamiento> |
-getReferentialIntegrityAnalysisResults
-projectName <nombreProyecto>
-baseColumnName <nombreAlmacénDatos.nombreBaseDatos.
nombreTabla.nombreColumnaBase>
-pairedColumnName <nombreAlmacénDatos.nombreBaseDatos.
tableName.nombreColumnaEmparejada> |
-publishRule -projectName <nombreProyecto>
-ruleName <nombre de regla> |
-getPublicRules |
-getPublicRule -ruleName <nombre de regla> |
-deletePublicRule -ruleName <nombre de regla> |
-copyPublicRule -ruleName <nombre de regla>
-setIADBParams -iaDBHost <nombreSistemaHost>
-iaDBDataConnection <nombreConexiónDatos>
-iaDataSource <nombreJNDIDefinidoParaOrigenDatos>
[-projectName <nombreProyecto>] |
-setDSParams [-projectName <nombreProyecto>]
-dsHost <nombreHostDataStage>
[-dsUser <nombreUsuarioDataStage>
-dsPassword <contraseñaDataStage>
-dsPort <númeroPuertoDataStage>
-dsProject <nombreProyectoDataStage>
-handlerName <nombreManejador>
-retainOSH TRUE|FALSE
-arraySize <tamañoMatriz>
-isolationLevel <nivelAislamiento>
-autoCommitMode 0 | 1
-useCredentialMapping TRUE|FALSE] |
-getIADBParams [-projectName <nombreProyecto>] |
-getDSParams [-projectName <nombreProyecto>]

Nota:
v El parámetro projectName no puede contener ninguno de los siguientes
caracteres: % (signo de porcentaje), \ (barra inclinada invertida), " (comilla
doble), ' (comilla simple).
v Debe poner entre comillas dobles cualquier parámetro que contenga un espacio.
Por ejemplo:
IAAdmin -user admin -password admin -url https://localhost:9443 -xml -output
c:\temp\allrules.xml -list RuleDefinitions -projectName "New Project"

Mandatos que obtienen o listan contenido
Utilice estos mandatos para obtener o listar contenido de InfoSphere Information
Analyzer.
Cuando utilice un mandato para emitir una solicitud de la API HTTP que obtiene
o lista contenido, puede especificar cómo se devuelve la salida del mandato. De
forma predeterminada, los mandatos devuelven texto sin formato en la consola.
Sin embargo, puede especificar que un mandato get o list devuelva un archivo
que esté en formato XML o en formato de archivo de valores separados por comas
(CSV), o puede aplicar una hoja de estilo XSLT para transformar el XML devuelto
por el mandato en un formato personalizado.
La sintaxis básica para visualizar la salida de un mandato en la consola es la
siguiente:
IAAdmin -user nombre_usuario -password contraseña -url https://host:puerto opción
-[subopción]
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Por ejemplo, el siguiente mandato obtiene la lista de proyectos existentes y la
muestra en la consola. La visualización incluye códigos de éxito o error para la
operación debido al uso de la opción -v.
IAAdmin -user admin -password admin -url https://myhost:9443 -listProjects -v

La sintaxis básica para guardar la salida de un mandato en un archivo es la
siguiente:
IAAdmin -user nombre_usuario -password contraseña -url https://host:puerto
tipo_archivo_salida
-output vía_acceso_archivo_salida option -[subopción]

Por ejemplo, el siguiente mandato obtiene la lista de reglas existentes para el
proyecto Project1 y devuelve la lista en el archivo XML allrules:
IAAdmin -user admin -password admin -url https://myhost:9443 -xml -output
c:\temp\allrules.xml -listRuleDefinitions -projectName Project1

Parámetros básicos
Tabla 205. Parámetros básicos
Parámetro

Descripción

-user nombre_usuario

Nombre del usuario (necesario)

-password contraseña

Contraseña que se va a utilizar (necesario)

-help o -h

Muestra la lista de parámetros de IAAdmin
disponibles

-v

Verbosa. Si se especifica, los códigos de éxito
o de error se muestran en la consola o se
envían al archivo especificado. El código de
éxito es (200). El código de error 400 indica
que la solicitud es incorrecta. El código de
error 500 indica que se ha producido un
error de servidor. Consulte los archivos de
registro del servidor de aplicaciones para
obtener más detalles.

-url https://host:puerto

Nombre de host y número de puerto del
servidor (necesario)

-xml

Especifica el formato de archivo XML. Si
utiliza esta opción, el mandato devuelve los
datos en el formato de archivo XML.

-csv

Especifica el formato de archivo de valores
separados por comas (CSV). Si utiliza esta
opción, el mandato devuelve los datos en un
formato de archivo de valores separados por
comas que puede abrir fácilmente en una
hoja de cálculo.

-xsl vía_acceso_y_nombre_archivo_XSL

Especifica la vía de acceso y el nombre del
archivo de la hoja de estilo XSLT que se
utilizará para transformar el documento
XML que se devuelve.

-output nombre_archivo_salida

Especifica la vía de acceso completa y el
nombre de archivo del archivo que almacena
la salida del mandato. Si no especifica esta
opción, la consola muestra la salida.
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Opciones que obtienen o listan contenido
Tabla 206. Opciones que obtienen o listan contenido
Contenido a obtener o listar

Opción

Listar todos los proyectos

-listProjects

Contenido de un proyecto especificado

-getProject
-projectName nombre_proyecto

Lista de definiciones de regla de datos en un -listRuleDefinitions
proyecto especificado
-projectName nombre_proyecto
Lista de reglas de datos en un proyecto
especificado

-listExecutableRules
-projectName nombre_proyecto

Lista de todas las variables globales
definidas en el sistema

-listGlobalVariables

Contenido de una definición de regla o de
conjunto de reglas

-getRuleDefinition
-projectName nombre_proyecto
-ruleName nombre_definición_regla_o_
conjunto_reglas

Contenido de una regla de datos o un
conjunto de regla de datos

-getExecutableRule
-projectName nombre_proyecto
-ruleName
nombre_regla_o_nombre_conjunto_reglas

Resultados de análisis de columna para una
columna especificada

-getColumnAnalysisResult
-projectName nombre_proyecto
-columnName nombre_columna

Contenido de la tabla de salida de una regla -getOutputTable
-projectName nombre_proyecto
de datos o un conjunto de reglas de datos
-ruleName nombre_regla_o_conjunto_reglas[
especificado.
-subRule nombre_subrule1[, nombre_subrule2...]
Puede utilizar la opción -subRule para
]
limitar la salida de los resultados basándose -executionID ID de ejecución
en un subconjunto de reglas de un conjunto -startIndex índice_inicial
de reglas.
-nbOfRows número_de_filas
Si se especifica -subRule, el valor para
-ruleName debe ser el nombre de un
conjunto de reglas, y el valor o valores para
-subRule deben ser nombres de reglas del
conjunto de reglas especificado.

Distribución de frecuencia de una columna
especificada

Distribución de formato de una columna
especificada

-getFrequencyDistribution
-projectName nombre_proyecto
-columnName
nombre_almacén_datos.nombre_base_datos.
nombre_tabla.nombre_columna
-maxNbOfValues número_máximo_de_valores
-startIndex índice_inicial
-ordering ordenación

-getFormatDistribution
-projectName nombre_proyecto
-columnName
La salida devuelve la frecuencia, porcentaje nombre_almacén_datos.nombre_base_datos.
y formato para cada formato diferenciado de nombre_tabla.nombre_columna
los valores de la columna.
-maxNbOfValues número_máximo_de_valores
-startIndex índice_inicial
-ordering ordenación
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Tabla 206. Opciones que obtienen o listan contenido (continuación)
Contenido a obtener o listar

Opción

Historial de ejecuciones de una regla o
conjunto de reglas

-getExecutionHistory
-projectName nombre_proyecto
-ruleName nombre_regla_o_conjunto_reglas

Contenido de métricas

-getMetrics
-projectName nombre_proyecto
[-metricName nombre_métrica]

Historial de ejecuciones de una métrica

-getMetricExecutionHistory
-projectName nombre_proyecto
-metricName nombre_métrica

Resultados de análisis publicados para un
proyecto especificado

-getPublishedResults
-projectName nombre_proyecto

Candidatas de clave primaria para una tabla -getKeyAnalysisResults
especificada
-projectName nombre_proyecto
-tableName nombre_tabla
Resultados de análisis de claves foráneas y
dominios cruzados

-getCrossDomainAnalysisResults
-projectName nombre_proyecto
-columnName nombre_
almacén_datos.nombre_base_datos.
nombre_tabla.nombre_columna
-percentOverlapThreshold
umbral_porcentaje_solapamiento

Resultados de análisis de integridad
referencial

-getReferentialIntegrityAnalysisResults
-projectName nombre_proyecto
-baseColumnName nombre_almacén_datos.
nombre_base_datos.nombre_tabla.
nombre_columna_base
-pairedColumnName
nombre_columna_emparejada

Lista de reglas y conjuntos de reglas
publicados

-getPublicRules

Contenido de una definición de regla o de
conjunto de reglas publicada especificada

-getPublicRule
-ruleName
nombre_definición_regla_o_conjunto_reglas

Mostrar parámetros predeterminados para la -getIADBParams
base de datos de análisis de InfoSphere
-projectName nombre_proyecto
Information Analyzer
Mostrar opciones de DataStage
predeterminadas

-getDSParams
-projectName nombre _proyecto

Mandatos que suprimen contenido
Utilice estos mandatos para suprimir contenido de InfoSphere Information
Analyzer.
La sintaxis básica es la siguiente:
IAAdmin -user nombre_usuario -password contraseña -url https://host:puerto opción
-[subopción]

Por ejemplo, el siguiente mandato suprime la métrica myMetric del proyecto
myProject:

Capítulo 16. Desarrollo de aplicaciones con la API HTTP

377

IAAdmin -user admin -password admin -url https://myhost:9443 -deleteMetric
-projectName
myProject -metricName myMetric

Parámetros básicos
Tabla 207. Parámetros básicos
Parámetro

Descripción

-user nombre_usuario

Nombre del usuario (necesario)

-password contraseña

Contraseña que se va a utilizar (necesario)

-help o -h

Muestra la lista de parámetros de IAAdmin
disponibles

-v

Verbosa. Si se especifica, los códigos de éxito
o de error se muestran en la consola o se
envían al archivo especificado. El código de
éxito es (200). El código de error 400 indica
que la solicitud es incorrecta. El código de
error 500 indica que se ha producido un
error de servidor. Consulte los archivos de
registro del servidor de aplicaciones para
obtener más detalles.

-url https://host:puerto

Nombre de host y número de puerto del
servidor (necesario)

Opciones que suprimen contenido
Tabla 208. Opciones que suprimen contenido
Contenido a suprimir

Opción

Suprimir proyectos

-deleteProject
-projectName nombre_proyecto

Suprimir secuencias de tareas

-deleteTaskSequence
-projectName nombre_proyecto
-taskSequenceName nombre_secuencia_tareas

Suprimir definiciones de regla o de conjunto -deleteRuleDefinition
de reglas
-projectName nombre_proyecto
-ruleName
nombre_definición_regla_o_conjunto_reglas
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Suprimir reglas o conjuntos de reglas
ejecutables

-deleteExecutableRule
-projectName nombre_proyecto
-ruleName nombre_regla_o_conjunto_reglas

Suprimir variables globales

-deleteGlobalVariables
-variable nombre_variable

Suprimir métricas

-deleteMetric
-projectName nombre_proyecto
-metricName nombre_métrica

Suprimir resultados de análisis publicados

-deletePublishedResults
-projectName nombre_proyecto
-tableName nombre_tabla_completo

Suprimir definición de regla o de conjunto
de reglas publicada

-deletePublicRule
-projectName nombre_proyecto
-ruleName
nombre_definición_regla_o_conjunto_reglas

Tabla 208. Opciones que suprimen contenido (continuación)
Contenido a suprimir

Opción

Suprimir tablas de salida de regla de datos y -deleteOutputTable
conjunto de reglas
-projectName nombre_proyecto
-ruleName nombre_regla_o_conjunto_reglas
[-executionID ID_ejecución |
-keepLastRuns número de ejecuciones que desea
conservar |
-olderThanNMonths
número_de_meses_que_desea_conservar |
-olderThanNWeeks
número_de_semanas_que_desea_conservar |
-olderThanDate fecha_en_formato_aaaa-mm-dd]
Suprimir historial de ejecuciones de regla de
datos y conjunto de reglas y las
correspondientes tablas de salida de regla de
datos y conjunto de reglas

-deleteExecutionHistory
-projectName nombre_proyecto
-ruleName nombre_regla_o_conjunto_reglas
[ -executionID ID_ejecución |
-keepLastRuns
número_de_ejecuciones_que_desea_conservar |
-olderThanNMonths número_
de_meses_que_desea_conservar |
-olderThanNWeeks
número _de_semanas_que_desea_conservar |
-olderThanDate fecha_en_
formato_aaaa-mm-dd]

Mandatos que añaden o actualizan contenido
Utilice estos mandatos para añadir contenido o actualizar contenido en proyectos
de InfoSphere Information Analyzer.

Parámetros básicos
La sintaxis básica de un mandato para añadir o actualizar contenido es:
IAAdmin -user nombre_usuario -password contraseña -url https://host:puerto opción
-[subopción]

Por ejemplo, el siguiente mandato actualiza un proyecto existente con los artefactos
que están contenidos en el archivo myfile.xml:
IAAdmin -user admin -password admin -url https://myhost:9443 -update -projectContent
myfile.xml
Tabla 209. Parámetros básicos
Parámetro

Descripción

-user nombre_usuario

Nombre del usuario (necesario)

-password contraseña

Contraseña que se va a utilizar (necesario)

-help o -h

Muestra la lista de parámetros de IAAdmin
disponibles

Capítulo 16. Desarrollo de aplicaciones con la API HTTP

379

Tabla 209. Parámetros básicos (continuación)
Parámetro

Descripción

-v

Verbosa. Si se especifica, los códigos de éxito
o de error se muestran en la consola o se
envían al archivo especificado. El código de
éxito es (200). El código de error 400 indica
que la solicitud es incorrecta. El código de
error 500 indica que se ha producido un
error de servidor. Consulte los archivos de
registro del servidor de aplicaciones para
obtener más detalles.

-url https://host:puerto

Nombre de host y número de puerto del
servidor (necesario)

Opciones que crean o actualizan contenido
El archivo XML debe ajustarse al esquema pertinente.
Tabla 210. Opciones que crean o actualizan contenido
Contenido a crear o actualizar

Opción

Crear un proyecto o artefactos de proyecto

-create
-projectContent
vía_acceso_y_nombre_archivo_XML

-update
Actualizar artefactos de proyecto
Nota: Para actualizar artefactos de proyecto -projectContent
vía_acceso_y_nombre_archivo_XML
en un proyecto existente, puede editar
manualmente los valores de los artefactos en
un archivo XML que se obtiene utilizando
uno de los mandatos para obtener
contenido. Edite manualmente el archivo y
luego utilice la opción -update. Puede
actualizar los valores de cualquier contenido
en el archivo XML excepto la información
del origen de datos.
Ejecutar tareas

-runTasks
-content vía_acceso_y_nombre_archivo_XML

Publicar resultados de análisis

-publishResults
-content vía_acceso_y_nombre_archivo_XML

Publicar una definición de regla o de
conjunto de reglas especificada

-publishRule
-projectName nombre_proyecto
-ruleName
nombre_definición_regla_o_conjunto_reglas

Copiar una definición de regla o de conjunto -copyPublicRule
de reglas publicada en un proyecto
-ruleName
nombre_definición_regla_o_conjunto_reglas
especificado
-projectName nombre_proyecto
[-newRuleName nuevo_nombre_regla]

Mandatos para configuración
Puede utilizar mandatos para emitir una solicitud de la API HTTP para configurar
valores para la base de datos de análisis o el motor de análisis de InfoSphere
Information Analyzer.
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La sintaxis básica de un mandato para especificar estos valores es:
IAAdmin -user nombre_usuario -password contraseña -url https://host:puerto opción
-[subopción]

Ejemplos:
El siguiente mandato establece los parámetros predeterminados de base de datos
de análisis de InfoSphere Information Analyzer del proyecto de InfoSphere
Information Analyzer SampleProject:
IAAdmin -user userName -password password -url https://localhost:9443
-setIADBParams -iaDBHost iadb_HostSystem -iaDBDataConnection
iadb_dataConnection -iaDataSource
jndi/jdbc -projectName SampleProject

El siguiente mandato especifica valores globales para el nombre de host, nombre
de usuario y contraseña y número de puerto para el motor de análisis. Estos
valores tendrá efecto para todos los proyectos de InfoSphere Information Analyzer,
a menos que estos valores se especifiquen a nivel de proyecto individual. Los
valores que especifique a nivel de proyecto individual prevalecerán sobre estos
valores globales.
IAAdmin -user userName -password password -url https://localhost:9443
-setDSParams -dsHost dataStageHost -dsUser
dataStageUserName -dsPassword dataStagePwd -dsPort 31548

Parámetros básicos
Tabla 211. Parámetros básicos
Parámetro

Descripción

-user nombre_usuario

Nombre del usuario (necesario)

-password contraseña

Contraseña que se va a utilizar (necesario)

-help o -h

Muestra la lista de parámetros de IAAdmin
disponibles

-v

Verbosa. Si se especifica, los códigos de éxito
o de error se muestran en la consola o se
envían al archivo especificado. El código de
éxito es (200). El código de error 400 indica
que la solicitud es incorrecta. El código de
error 500 indica que se ha producido un
error de servidor. Consulte los archivos de
registro del servidor de aplicaciones para
obtener más detalles.

-url https://host:puerto

Nombre de host y número de puerto del
servidor (necesario)

Opciones de -setIADBParams
Tabla 212. Opciones de -setIADBParams
Opción

Descripción

-iaDBHost NombreSistemaHost

Especifica el nombre de host de la base de
datos de análisis.

-iaDBDataConnection NombreConexiónDatos

Especifica la conexión de la base de datos de
análisis.

-iaDataSource
NombreJNDIDefinidoParaOrigenDatos

Especifica el nombre JNDI definido para el
origen de datos.
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Tabla 212. Opciones de -setIADBParams (continuación)
Opción

Descripción

-projectName NombreProyecto

Especifica los valores de la base de datos de
análisis para un proyecto especificado.

Opciones de -setDSParam
Tabla 213. Opciones de -setDSParam
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Opción

Descripción

-projectName NombreProyecto

Especifica los valores del motor de análisis
para un proyecto especificado.

-dsHost NombreHostDataStage

Especifica el nombre de host del motor de
análisis.

-dsUser NombreUsuarioDataStage

Especifica el nombre de usuario del motor
de análisis. El nombre de usuario debe ser
un nombre de usuario válido para un
usuario de sistema operativo en el sistema
que aloja InfoSphere DataStage.

-dsPassword ContraseñaDataStage

Especifica la contraseña del motor de
análisis. La contraseña debe ser una
contraseña válida para un usuario de
sistema operativo en el sistema que aloja
InfoSphere DataStage.

-dsPort NúmeroPuertoDataStage

Especifica el número de puerto del motor de
análisis.

-dsProject NombreProyectoDataStage

Especifica el nombre del proyecto de motor
de análisis.

-handlerName NombreManejador

Especifica el nombre de manejador. No
utilice esta opción porque el valor
predeterminado no se debe modificar.

-retainOSH TRUE|FALSE

Especifica si debe conservarse el script OSH
al final de un trabajo de análisis. Si se
establece en TRUE, especifica que el script
OSH debe conservarse al final de un trabajo
de análisis. Si se establece en FALSE, se
suprime el script.

-arraySize TamañoMatriz

Especifica el tamaño de matriz. El tamaño
de matriz controla el número de filas de
datos que se agruparán como una sola
operación, lo que afecta al rendimiento de la
operación de grabación. Un tamaño de
matriz superior aumenta el consumo de
memoria y podría degradar el rendimiento.
El valor predeterminado para el tamaño de
matriz es 2000.

-isolationLevel NivelAislamiento

Especifica el nivel de aislamiento. No utilice
esta opción porque el valor predeterminado
no se debe modificar.

Tabla 213. Opciones de -setDSParam (continuación)
Opción

Descripción

-autoCommitMode 0|1

Especifica si se debe utilizar la modalidad
de confirmación automática para los
resultados de análisis. Si se establece en 0, la
modalidad de confirmación automática no se
utiliza. Si se establece en 1, entonces se
utiliza la modalidad de confirmación
automática. El valor predeterminado es 0.
No cambie el valor de esta opción a menos
que vaya a ejecutar el análisis en un archivo
de origen de Microsoft Excel o Microsoft
Access. Si va a ejecutar el análisis en un
archivo de origen Excel o Access, entonces
cambie esta opción a 1. En todos los demás
casos, el valor predeterminado no debe
cambiarse.

-useCredentialMapping TRUE|FALSE

Especifica si se debe utilizar la correlación
de credenciales. Si se establece en TRUE, se
utiliza la correlación de credenciales para el
motor de InfoSphere Information Server. Si
se establece en FALSE, se requiere el nombre
de usuario y la contraseña.
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Capítulo 17. Informes para análisis de información
Es posible crear informes que resuman los resultados del análisis y muestren
detalles sobre el proyecto. Los informes se guardan en el repositorio de metadatos
y pueden acceder a ellos los usuarios con autorización para consultarlos.
Los informes pueden mostrar información de varias formas. Por ejemplo, los
resultados del análisis pueden mostrarse como los datos reales a los que hacen
referencia los resultados, o pueden mostrarse en un gráfico o diagrama. Los
gráficos y diagramas muestran información general sobre un objeto, como el
porcentaje de columnas que se han analizado en un origen de datos. Los gráficos y
diagramas también resaltan cuestiones que, de otra forma, podrían ser difíciles de
localizar en el texto de un informe estándar.
Puede crear y consultar informes en la consola Web de IBM InfoSphere
Information Server y en la consola de InfoSphere Information Server. Ambos
entornos contienen parámetros y plantillas predefinidos que se utilizan para
generar un informe.
En la consola se pueden crear informes y asociarlos con un proyecto:
v Crear, ejecutar y consultar un informe sin tener que guardarlo en el repositorio
v Filtrar proyectos para asociar el informe con un proyecto concreto
En la consola Web, puede crear un informe, configurar varias características de éste
y terminar otras tareas de la generación de informes:
v Planificar un informe para que se ejecute a una hora dada
v Configurar un informe para mantener un historial de resultados
v Planificar un informe para eliminarlo automáticamente a una hora dada
v Crear informes en carpetas que pueden modificarse, suprimirse y para las que se
puede especificar un nombre
v Crear un logotipo de empresa en el informe
v Configurar opciones de seguridad para el informe
v Configurar detalles de tipos de salida
Importante: Si utiliza un bloqueador emergente, es posible que tenga que
inhabilitar el bloqueador emergente o bien configurar el bloqueador emergente
para que se puedan abrir las ventanas emergentes del informe.

Informes de análisis de línea base
El análisis de línea base se utiliza para determinar si la estructura o el contenido
de los datos ha cambiado entre dos versiones de los mismos datos. Una vez que ha
finalizado un trabajo de análisis de línea base, es posible crear un informe que
resuma los resultados de dicho trabajo y luego comparar los resultados con los
resultados de los datos de línea base.
Hay dos tipos de informe de análisis de línea base:
Estructura de línea base: informes sobre variaciones entre la versión actual y la
anterior
Muestra un resumen de las diferencias estructurales entre la versión de
línea base de los datos y otra versión de los mismos datos. La estructura
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014

385

de los datos está formada por los elementos de datos, tales como valores
de datos y propiedades. La estructura también depende de cómo estén
organizados los datos.
Contenido de línea base: informes sobre variaciones entre la versión actual y la
anterior
Muestra un resumen de las diferencias de contenido entre la versión de
línea base y otra versión del mismo origen de datos. El contenido son los
datos reales, tales como nombres, direcciones o fechas.

Informes de estadísticas de resumen del análisis de columnas
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de columnas, es posible crear un
informe de la estructura de los datos. La información estructural de los datos se
obtiene de los resultados de análisis que se han generado durante el análisis de
columnas.
Hay tres tipos de informe de estadísticas de resumen del análisis de columnas:
Informe de estadísticas de resumen del análisis de columnas
Resumen general de la estructura de los datos analizados. La estructura de
los datos está formada por elementos tales como valores de datos,
propiedades de datos y tipos de datos. Las propiedades de datos definen
las características de los datos, y los tipos de datos son elementos que
describen si los datos son numéricos, alfabéticos o ambiguos.
Informe de resumen estructural del análisis de columnas
Resumen conciso de la estructura de los datos analizados.
Informe de resumen de la estructura con tipos de datos inferidos
Resumen conciso de la estructura de los datos analizados, incluyendo los
tipos de datos inferidos.

Informes de clasificación de columnas
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de columnas, es posible crear un
informe que muestra un resumen de las clasificaciones de los datos. Una clase de
datos es una variable que se utiliza para designar el uso de un campo en una
columna, como por ejemplo la variable Q que puede hacer referencia a la cantidad
de algo. La información sobre las clases de datos se obtiene de los resultados del
análisis generados durante el análisis de columnas.
Hay cuatro tipos de informes de clasificación de columnas:
Informe de resumen de clasificación de columnas
Muestra la clase de datos y la subclase inferidas para una columna
seleccionada. Una subclase es una clase que hereda algunas propiedades
de otra clase.
Informe de clasificación de datos
Muestra la clase de datos inferida para las columnas seleccionadas. Las
clases de datos aparecen ordenadas alfabéticamente en el informe.

Informes de análisis de dominios de columnas
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de columnas, es posible crear un
informe que muestre un resumen de la información sobre los dominios encontrada
en los datos, tales como valores no válidos, valores mínimos o valores máximos. La
información sobre los valores de los datos se obtiene de los resultados de análisis
generados durante el análisis de columnas.
Hay tres tipos de informe de análisis de dominios de columnas:
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Informe de perfil de valores de dominio
Muestra las clasificaciones de los valores de los datos, como por ejemplo
valores no válidos, valores máximos y valores predeterminados.
Informe de detalle de análisis de dominio
Muestra el estado de dominio inferido de los valores seleccionados en los
datos.
Informe de compleción y validez
Muestra los valores que son completos y válidos de los datos.

Informes de frecuencia de columnas
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de columnas, es posible crear un
informe que muestra un resumen o detalles concisos de la información que se
encuentra en la distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia contiene
información sobre todos los valores de los datos y se genera para cada una de las
columnas que se analiza.
Hay tres tipos de informes de frecuencia de columnas:
Informe de los valores más frecuentes
Muestra los valores que son más comunes en una columna.
informe de los formatos más frecuentes
Muestra los formatos que son más comunes en una columna. Un formato
es un símbolo para cada valor que es distinto en una columna. Por
ejemplo, todos los caracteres alfabéticos de una columna pueden sustituirse
por la letra A.
Informe de distribución de frecuencia
Muestra la distribución de todos los valores de los datos.

Informes de propiedades de columna
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de columnas, es posible crear un
informe de las propiedades de los datos. Una propiedad de datos es una variable
que define las características de datos tales como el tipo de datos o la longitud de
una columna. La información sobre las propiedades de los datos se obtiene del
resumen de análisis generado durante el análisis de columnas.
Hay cuatro tipos de informe de propiedades de columna:
Informe de resumen de definiciones de propiedades de columna
Resumen de todas las propiedades de datos de la columna seleccionada.
Informe de todos los tipos de datos
Resumen de todos los tipos de datos de la columna seleccionada. Un tipo
de datos es un elemento que describe si la columna contiene datos de un
tipo determinado, como por ejemplo, de tipo entero, serie o fecha.
Informe de tipos de datos ambiguos
Muestra un resumen de todas las columnas que contienen tipos de datos
ambiguos en las columnas seleccionadas. Un tipo de datos se infiere como
ambiguo si los datos representan interpretaciones distintas de lo que
debería ser el tipo. Por ejemplo, una columna puede contener el entero 123,
la serie AB y el tipo de fecha 11-17-07.
Informe de uso del almacenamiento de columnas
Muestra una comparación entre la longitud de los datos y la longitud de la
columna que contiene los datos. Esta información se utiliza para evaluar
formas efectivas de almacenar datos.
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Informes de propiedades inferidas
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de columnas, puede crear un
informe que muestra un resumen de las propiedades que se han inferido durante
el análisis. Una propiedad de datos es una variable que define las características de
datos tales como el tipo de datos o la longitud de una columna. La información
sobre las propiedades inferidas se obtiene de los resultados de análisis que se han
generado durante el análisis de columnas.
Hay ocho tipos de informe de propiedades inferidas:
Informe sobre tipo y longitud
Muestra las diferencias entre todas las propiedades de tipo de datos y
longitud de los datos analizados. Un tipo de datos es un elemento de datos
que describe si los datos son numéricos, alfabéticos o ambiguos.
Informe sobre las diferencias de tipo de datos únicamente
Muestra las diferencias entre los tipos de datos definidos, inferidos y
seleccionados en los datos analizados.
Informe sobre las diferencias de longitud únicamente
Muestra las diferencias entre las propiedades de longitud de los datos
definidos, inferidos seleccionados en los datos analizados.
Informe sobre las diferencias de precisión únicamente
Muestra las diferencias entre las propiedades de precisión de los datos
definidos, inferidos seleccionados en los datos analizados. La precisión
hace referencia a la longitud total de un campo numérico en una columna.
Informe sobre propiedades constantes, exclusivas y nulas
Muestra las diferencias entre todas las propiedades nulas, constantes y
exclusivas de los datos analizados.
Si el porcentaje de valores nulos en la distribución de frecuencia es
superior al valor de umbral definido por el sistema, el sistema permite
utilizar valores nulos y se infiere una propiedad nula. El umbral definido
por el sistema es una variable que permite o rechaza variaciones de datos.
Por ejemplo, si el porcentaje de umbral para los valores nulos es del 95%,
los datos deben tener un porcentaje del 96% o superior para permitir
valores nulos.
Si la cardinalidad es inferior al valor de umbral definido por el sistema, se
infiere la propiedad constante. La cardinalidad hace referencia al número
de valores distintos en una columna, incluyendo los espacios y los valores
nulos.
Si el porcentaje de cardinalidad es superior al valor de umbral definido por
el sistema, se infiere la propiedad exclusiva.
Informe sobre las diferencias de valores constantes únicamente
Muestra las diferencias entre los distintivos de constante definidos,
inferidos y seleccionados en los datos analizados. Un distintivo de
constante es un atributo que señala la presencia de una propiedad
constante en los datos.
Informe sobre las diferencias de exclusividad únicamente
Muestra las diferencias entre las propiedades de exclusividad de los datos
definidos, inferidos seleccionados en los datos analizados.
Informe sobre las diferencias de posibilidad de nulos únicamente
Muestra las diferencias entre las propiedades nulas de los datos definidos,
inferidos seleccionados en los datos analizados.
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Informes de inferencia de columna
Los informes de inferencia de columna incluyen los de Inferencias de columna Sólo diferencias de constante, Inferencias de columna - Sólo diferencias de tipo de
datos, Inferencias de columna - Sólo diferencias de longitud, Inferencias de
columna - Sólo diferencias de capacidad para nulos e Inferencias de columna - Sólo
diferencias de precisión.

Informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de
constantes
El informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de constantes muestra todas
las columnas donde los distintivos de constante inferidos, definidos y elegidos son
diferentes. Un distintivo de constante es un atributo que señala la presencia de una
propiedad constante en los datos.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las métricas que desea que
se incluyan en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la tabla de excepciones.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
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Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Inferencias de columna - Sólo diferencia de valores constantes
Sección principal
Resumen de nivel de columna
Nombre de columna
Tipo de datos
Definida
Inferida
Elegida
Longitud total
Definida
Inferida
Elegida
Precisión total
Definida
Inferida
Elegida
Escala total
Definida
Inferida
Elegida
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Ejemplo de salida de informe

Inferencias de columna
Diferencia solo en el tipo de datos

Proyecto:

Metodología

Nombre de informe:

Diferencia solo en el tipo de datos

Informe generado:

2009-05-18

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

13:09:18

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

Chemco

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

IAUSER

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

CARRIER

Alias de tabla:

Resumen de nivel de columna
Nombre de columna

QUALDT

Tipo de datos

Longitud total

Definido

Inferido

Elegido

Serie

Int32

Int32

Definido Inferido
8

8

Precisión total

Elegido
8

Escala total

Definido Inferido

Elegido

8

8

--

IBM Information Server

Definido Inferido
0

Elegido

0

0

1 / 36

IBM, el logotipo de IBM e IBM Information Server son marcas registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de tipos
de datos
El informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de tipos de datos muestra
todas las columnas donde los tipos de datos definidos, inferidos y elegidos son
diferentes.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
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Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Inferencias de columna - Sólo diferencia de tipos de datos
Sección principal
Resumen de nivel de columna
Nombre de columna
Tipo de datos
Definida
Inferida
Elegida
Longitud total
Definida
Inferida
Elegida
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Precisión total
Definida
Inferida
Elegida
Escala total
Definida
Inferida
Elegida

Ejemplo de salida de informe

Inferencias de columna
Diferencia solo en el tipo de datos

Proyecto:

Metodología

Nombre de informe:

Diferencia solo en el tipo de datos

Informe generado:

2009-05-18

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

13:09:18

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

Chemco

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

IAUSER

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

CARRIER

Alias de tabla:

Resumen de nivel de columna
Nombre de columna

QUALDT

Tipo de datos

Longitud total

Definido

Inferido

Elegido

Serie

Int32

Int32

Definido Inferido
8

8

Precisión total

Elegido
8

Escala total

Definido Inferido

Elegido

8

8

--

Definido Inferido
0

IBM Information Server

Elegido

0

0

1 / 36

IBM, el logotipo de IBM e IBM Information Server son marcas registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de
longitudes
El informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de longitudes muestra todas
las columnas donde las longitudes definidas, inferidas y elegidas son diferentes

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
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Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Inferencias de columna - Sólo diferencia de longitudes
Sección principal
Resumen de nivel de columna
Nombre de columna
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Tipo de datos
Definida
Inferida
Elegida
Longitud total
Definida
Inferida
Elegida
Precisión total
Definida
Inferida
Elegida
Escala total
Definida
Inferida
Elegida
Notas

Ejemplo de salida de informe

Inferencias de columna
Diferencia solo en la longitud

Proyecto:

hagrid

Nombre de informe:

Diferencia solo en la longitud

Informe generado:

2009-07-23

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

10:47:03

Comentarios:

comentarios del cliente

Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

pubsDS

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

dbo

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

authors

Alias de tabla:

Resumen de nivel de columna
Nombre de columna

Tipo de datos

Longitud total
Definido Inferido

Precisión total

Elegido

Definido Inferido

Escala total

Definido

Inferido

Elegido

Elegido

Definido Inferido

address

Serie

Serie

Serie

40

20

20

--

--

--

0

--

Elegido
--

au_fname

Serie

Serie

Serie

20

11

11

--

--

--

0

--

--

nota para au_fname
Tipo:

Acción

Creador:

admin

Estado:

Abierto

Creado el:

2009-07-23

Modificado el:

2009-07-23

la rápida zorra parda saltó sobre los perezosos perros

IBM Information Server
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Informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de
posibilidad de nulos
El informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de posibilidad de nulos
muestra todas las columnas donde los distintivos de posibilidad de nulos
definidos, inferidos y elegidos son diferentes.
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Este informe se basa en los porcentajes de frecuencia que puede establecer para las
columnas en los datos del proyecto. Si una columna tiene valores nulos con un
porcentaje de frecuencia mayor o igual que el umbral de posibilidad de nulos, la
inferencia es que el distintivo de posibilidad de nulos es “YES”. Si no existen nulos
en una columna o si el porcentaje de frecuencia es menor que el umbral, el
distintivo de posibilidad de nulos se infiere como “NO”. Este informe proporciona
datos sobre todas las columnas en los que los distintivos de posibilidad de nulos
son diferentes.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
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Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Inferencias de columna - Sólo diferencia de posibilidad de nulos
Sección principal
Nombre de sistema principal
Almacén de datos
Alias de almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Nombre de tabla
Alias de tabla
Resumen de nivel de columna
Nombre de columna
Distintivo de constante
Inferida
Elegida
%
Distintivo de exclusividad
Inferido
Elegida
%
Distintivo de posibilidad de nulos
Definida
Inferida
Elegida
%
Clase de datos
Valores exclusivos
Valores no exclusivos
Total de filas reales
Total de filas
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Ejemplo de salida de informe

Inferencias de columna
Diferencia solo en la posibilidad de nulos
Proyecto:

Metodología

Nombre de informe:

Diferencia solo en la posibilidad de nulos

Informe generado:

2009-05-18

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

14:01:28

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

Chemco

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

IAUSER

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

CARRIER

Alias de tabla:
Definido

Resumen de nivel de columna
Nombre de columna

Distintivo de constante

Distintivo de exclusividad

%

Distintivo de posibilidad de nulos
Clase de datos

%

Inferido

Elegido

Valores exclusivos

%

Valores no exclusivos
Valores reales totales
Total de filas

CARRID

N

N

5.556

S

S

100.000

S

N

N

.000

Identificador

18
0
18
18

CARRNAME

N

N

5.556

S

S

100.000

S

N

N

.000

Texto

18
0
18
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Informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de
precisión
El informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de precisión muestra todas
las columnas donde los valores de precisión definidos, inferidos y elegidos son
diferentes.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
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Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Informe de Inferencias de columna - Sólo diferencia de precisión
Sección principal
Resumen de nivel de columna
Nombre de columna
Aplazado
Inferida
Elegida
Tipo de datos
Definida
Inferida
Elegida
Longitud total
Definida
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Inferida
Elegida
Precisión total
Definida
Inferida
Elegida
Escala total
Definida
Inferida
Elegida

Ejemplo de salida de informe

Inferencias de columna
Diferencia solo en la precisión
Proyecto:

Metodología

Nombre de informe:

Diferencia solo en la precisión

Informe generado:

2009-05-18

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

16:00:33

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

Chemco

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

IAUSER

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

CARRIER

Alias de tabla:

Resumen de nivel de columna
Nombre de columna

QUALDT

Tipo de datos

Longitud total

Definido

Inferido

Elegido

Serie

Int32

Int32

Precisión total

Definido

Inferido

Elegido

8

8

8

IBM Information Server

Definido Inferido
0

8

Escala total
Elegido
8

Definido Inferido
0

0

Elegido
0
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Informes de resumen de columna
Los informes de resumen de columna incluyen los de Frecuencia de columna Violaciones de formato, Frecuencia de columna - Frecuencia por frecuencia, Perfil
de columna - Postrevisión, Perfil de columna - Prerevisión, Perfilado, resumen de
columna - Estado de perfil de columna, Resumen de columna - Resumen
estructural de columna, Resumen de columna - Resumen estructural de columna
con tipos de datos inferidos y Resumen de columna - Estadísticas de resumen.

Informe Frecuencia de columnas-Violaciones de formato
El informe Frecuencia de columnas-Violaciones de formato presenta un resumen de
los formatos generales de los valores de datos utilizados en una columna. El
resumen muestra una distribución de los formatos que se consideran válidos y no
válidos, de acuerdo con la información seleccionada en la revisión del formato.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas que se deben incluir
Seleccione los nombres de las tablas que desea incluir en el informe.
Columnas que se deben incluir
Seleccione los nombres de las columnas que desea incluir en el informe.
Incluir todos los formatos
Seleccione el número total de formatos que se deben visualizar por cada
columna.
Incluir alias
Seleccione esta opción para mostrar los nombres de alias de las tablas o
columnas.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con la base de
datos.
Número de ejemplos de formato
Seleccione el número de ejemplos de cada formato que deben visualizarse.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Frecuencia de columnas-Violaciones de formato
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Alias del almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Nombre de tabla
Alias de la tabla
Nombre de la columna
Alias de la columna
Detalles de nivel de la columna
Estado
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Formato
Count
Porcentaje de filas totales
Valores de ejemplo

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla y también en sentido ascendente por nombre de columna.
Los datos del informe se ordenan dentro de cada sección por violaciones de
formato. Los datos se ordenan por frecuencia de violaciones de formato en sentido
descendente y luego según la frecuencia en sentido descendente.

Ejemplo de salida de informe

Frecuencia de columnas
Violaciones de formato
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Violaciones de formato 1

Informe generado:

2008-06-03

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario

admin admin

15:59:12

Comentarios:
Nombre de host:

pubshs

Almacén de datos:

pubsds

Alias de almacén de datos:
Base de datos:

dbo

Alias de la base de datos:

schema alias

Tabla:

authors

Alias de tabla:
Columna:

address

Alias de columa:

Detalles a nivel de columna
Estado

Formato

Adaptar

99 Aaaaaaa Aa.

4

8.33

67 Seventh Av.

Adaptar

9999 Aaaaaa Aa.

4

8.33

3410 Blonde St.

Adaptar

9999 Aaaaaaa Aa.

4

8.33

5420 College Av.

Adaptar

9999 Aaaaaaaaa Aa.

4

8.33

1956 Arlington Pl.

Adaptar

9 Aaaaaa Aa.

2

4.17

3 Silver Ct.

Adaptar

9 Aaaaaaa Aa.

2

4.17

3 Balding Pl.

Adaptar

99 Aaaaaa Aaa.

2

4.17

44 Upland Hts.

IBM Information Server

Recuento

Total de filas %

Valores de ejemplo

1/64

IBM, el logotipo de IBM e IBM Information Server son marcas registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

402

Guía del usuario

Informe de Frecuencia de columnas - Frecuencia por
frecuencia
El informe de Frecuencia por frecuencia de columnas proporciona los valores que
ocurren con más frecuencia en las columnas del proyecto. Los resultados incluyen
un total de frecuencia acumulativa para los valores de datos de las columnas
seleccionadas.
El informe de Frecuencia por frecuencia de columnas incluye el valor, la frecuencia
del valor y la frecuencia acumulativa de los valores del informe, línea a línea.
El porcentaje acumulativo sólo incluirá el porcentaje total de los valores mostrados
en el informe. El resumen incluirá el recuento total de registros, así como los
registros totales incluidos en el informe.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione las columnas para las que desea encontrar valores de frecuencia
que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la columna.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Límite de frecuencia
Especifique un valor de corte de frecuencia opcional para reducir los
valores generados. Para ver todos los valores establézcalo en 0. De esta
forma, se mostrarán los valores que se hayan producido 0 o más veces en
las columnas seleccionadas.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Capítulo 17. Informes para análisis de información
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Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Frecuencia de columnas - Frecuencia por frecuencia
Sección principal
Resumen de nivel de columna
Recuento de cardinalidad
Recuento de nulos
Recuento de filas reales
Corte de frecuencia
Total de filas incluidas
% de filas incluidas
Datos de distribución de frecuencia
Valor distinto
Recuento de frecuencia
% de frecuencia
% acumulativo
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Ejemplo de salida de informe

Frecuencia de columnas
Frecuencia por frecuencia
Proyecto:

Metodología

Nombre de informe:

Frecuencia por frecuencia

Informe generado:

2009-05-18

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

11:25:52

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

Chemco

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

IAUSER

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

CARRIER

Alias de tabla:
Nombre de la columna:

CARRID

Alias de columa:

Resumen de nivel de columna
Recuento de cardinalidad:

18

Recuento de nulos:

0

Recuento de filas reales:

18

Límite de frecuencia:

0

Total de filas cubiertas:

18

% de filas incluidas:

100.00

Datos de distribución de frecuencias
Valor distinto

Recuento de frecuencias

SWST
YELL
SOUT
PLNT
WWDE
EAST
STLG
MFGT
RDWY
USPS
BDSV
RPSX
PIEX
SKYH
FGTL
USAT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IBM Information Server

Frecuencia %
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56

% acumulativo
5.56
11.11
16.67
22.22
27.78
33.33
38.89
44.44
50.00
55.56
61.11
66.67
72.22
77.78
83.33
88.89
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Informe de Perfil de columna - Posterior a la revisión
El informe de Perfil de columna - Posterior a la revisión proporciona un resumen
basado en los detalles de perfiles que se definen para una columna después de una
revisión del analista de datos.

Capítulo 17. Informes para análisis de información

405

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione los nombres de las tablas que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione los nombres de las columnas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la columna.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Seleccionar clase de datos
Seleccione una de las clases de datos en el menú desplegable que desea
especificar para el informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro.
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Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Perfil de columna - Posterior a la revisión
Sección principal
Columna
Clase de datos inferida
Definición
Metadatos
Tipo de datos
Longitud
Precisión
Escala
Posibilidad de nulos
Resaltados de dominio
Total de filas
Cardinalidad
Cardinalidad %
Nulos
# Formatos generales
Formatos generales
Calidad de datos
Compleción
Validez
Formato
Valores de dominio
Fila
Estado
Valor de datos
#
%
Zona de frecuencia
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Ejemplo de salida de informe
Nombre de host:

CD-DWEERAKOON

Nombre de almacén de datos:

pubsDS

Nombre de base de datos:

dbo

Nombre de tabla:

employee

Columna

Clase de datos inferidos

EMP_ID

IDENTIFIER

Definición

Metadatos

Tipo de datos

Definido

Serie

Longitud
9

Precisión
9

Escala
0

N

Inferido

Serie

9

0

0

N

Posibilidad de nulos

Resaltados de dominio
Total de filas

Cardinalidad

43

43

Cardinalidad %

Nulos

100.00

# Formatos generales

0

2

Formatos generales
A-A99999A
AAA99999A

Calidad de datos
Compleción
Completado

Validez
#

%

Valores distintos

43

100.00

Registros

Válido

Formato
#

%

Valores distintos

43

100.00
100.00

Adaptar

#

%

Formatos

43

100.00

43

100.00

Registros

43

Incompleta

#

%

No válida

#

%

Violación

#

%

Valores distintos

0

.00

Valores distintos

0

.00

Formatos

0

.00

Registros

0

.00

Registros

0

.00
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Informe de Perfil de columna - Creación de perfiles anterior a
la revisión
El informe de Creación de perfiles anterior a la revisión resume los resultados de la
creación de perfiles de datos antes de una revisión de análisis de datos.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione los nombres de las tablas que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione los nombres de las columnas que desea incluir en el informe.
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Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Seleccionar clase de datos
Seleccione una de las clases de datos en el menú desplegable que desea
especificar para el informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Perfil de columna - Anterior a la revisión
Sección principal
Columna
Clase de datos inferida
Definición
Metadatos
Tipo de datos
Longitud
Precisión
Escala
Posibilidad de nulos
Resaltados de dominio
Total de filas
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Cardinalidad
Cardinalidad %
Nulos
Formatos generales
Valor mínimo
Valor medio
Valor máximo
Valor menos frecuente
Valor más frecuente
Valores de dominio
Fila
Estado
Valor de datos
#
%
Zona de frecuencia
Columna
Tablas de distribución de frecuencia

Ejemplo de salida de informe

Perfil de columna

0

Prerrevisión
Proyecto:

nilakshi

Nombre de informe:

Prerrevisión

Informe generado:

2009-07-17

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

16:25:04

Comentarios:

la rápida zorra parda saltó sobre los perezosos perros

Nombre de host:

WB-HOST-APP

Nombre de almacén de datos:

pubsDS

Nombre de base de datos:

dbo

Nombre de tabla:

authors

Columna

Clase de datos inferidos

address

Texto

Definición

Metadatos

Tipo de datos

Definido

Serie

Longitud
0

Precisión
40

Escala
0

Inferido

Serie

20

0

0

Posibilidad de nulos
True
False

Resaltados de dominio
Total de filas

Cardinalidad

23

Cardinalidad %

21

91.30
Valor medio

Valor máximo

10 Mississippi Dr.

301 Putnam

PO Box 792

IBM Information Server
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Formatos generales

0

Valor mínimo
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Nulos

1
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Resumen de columnas - Estado de perfiles de columnas
El informe de Resumen de columnas - Estado de perfiles de columnas proporciona
un resumen de los perfiles de las columnas en una tabla.
El informe de Estado de perfiles de columnas proporciona un resumen del estado
de ejecución de los perfiles de las columnas en una tabla. El informe muestra los
detalles del estado de los perfiles de las columnas en cada colección de datos. Los
resultados se muestran línea a línea.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
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Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de columnas - Estado de perfiles de columnas
Sección principal
Nombre de columna
Alias
Estado
Tiempo de creación de perfiles
Duración de creación de perfiles
Número de registros
Cardinalidad
Tipo de datos definido
Tipo de datos inferido

Ejemplo de salida de informe

Resumen de columnas
Estado del perfil de la columna
Proyecto:

Gandalf

Nombre de informe:

Estado del perfil de la columna

Informe generado:

2009-06-01

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

11:36:57

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

BankDemo

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

BANK1

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

BANK_CLIENTS

Alias de tabla:
Definición:
Columna

Alias

Estado

Tiempo de creación de perfiles
Duración de creación de
Número
perfilesde
Registros

ACCOUNT_ID

Analizadas

20-May-09 11:28:52 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

99.98 % Int32

Inferido
Tipo de datos
Int32

ACCOUNT_TYPE

Analizadas

20-May-09 11:28:49 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

0.039 % Serie

Serie

Analizadas

20-May-09 11:28:51 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

67.078 % Serie

Serie

AGE

Analizadas

20-May-09 11:28:50 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

1.956 % SFloat

AVERAGE_BALAN

Analizadas

20-May-09 11:28:47 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

85.055 % Decimal

BANKCARD

Analizadas

20-May-09 11:28:45 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

0.039 % Serie

Serie

CLIENT_ID

Analizadas

20-May-09 11:28:46 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

75 % Serie

Int16

GENDER

Analizadas

20-May-09 11:28:49 AM

0 D 0 H 3 M 44 S

5,112

0.039 % Serie

Serie

WebSphere Information Analyzer

Guía del usuario

Tipo de datos

ADDRESS
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5,112

CardinalidadDefinido

Int8
Decimal

1 / 27

Resumen de columnas - Resumen estructural de columnas
El informe de Resumen de columnas - Resumen estructural de columnas
proporciona un resumen de los detalles estructurales de las columnas en las tablas
de cada colección de datos.
El informe de Resumen estructural de columnas proporciona un resumen
estructural línea a línea de las estadísticas de las columnas en una tabla.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione las columnas para las que desea encontrar valores de frecuencia
que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Especificar porcentaje de contenido
Especifique un valor de porcentaje, que es el umbral del porcentaje de
exclusividad, el porcentaje de formato diferente, el porcentaje de nulos y el
porcentaje en el resumen de contenido.
Especificar porcentaje de dominio de contenido
Especifique un valor de porcentaje, que es el umbral del porcentaje de
valores incompletos y el porcentaje de valores no válidos en el resumen de
dominio.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Capítulo 17. Informes para análisis de información
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Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Análisis de columnas - Resumen estructural
Sección principal
Nombre de sistema principal
Almacén de datos
Alias de almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Nombre de tabla
Alias de tabla
Nombre de columna
Alias de columna
Total de registros
Contenido
Dominio de contenido
Resumen de definición de estructura a nivel de columna
Distintivo de clave primaria
# de tipos de datos inferidos
Longitud
Precisión
Escala
Resumen de contenido a nivel de columna
Valores de exclusividad
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% de exclusividad
Recuento de formato diferente
% de formato diferente
% de nulos
Resumen de dominio a nivel de columna
% de incompletos
% de no válidos
Valor mínimo
Valor máximo
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Ejemplo de salida de informe

Análisis de columna
Resumen estructural
Proyecto:

CLYDE

Nombre de informe:

Resumen estructural de columnas

Informe generado:

2009-06-09

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

11:29:54

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

Chemco

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

SORBUILD

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

CLYDE1

Alias de tabla:
Nombre de la columna:

C1

Alias de columa:
Total de registros:

16

Contenido:

90.000

Dominio de contenido:

10.000

Resumen de definición de estructura a nivel de columna
Distintivo de clave primaria:

falso

Nº de tipos de datos inferidos: 1
Longitud:

50

Precisión:

50

Escala:

0

Resumen de contenido a nivel de columna
Valores exclusivos:

16

% de exclusividad:

100.000

Recuento de formatos distintos:
16
% de formato diferente:

100.000

% de nulos:

.000

Resumen de dominio a nivel de columna
% de incompletos:

0

% de no válidos:

.000

Valor mínimo:

"

Valor mínimo:

middle'squote
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Resumen de columnas - Resumen estructural de columnas
con tipos de datos inferidos
El informe de Resumen de columnas - Resumen estructural de columnas con tipos
de datos inferidos proporciona un resumen de los detalles estructurales de las
columnas en las tablas de cada colección de datos.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Especificar porcentaje de contenido
Especifique un valor de porcentaje, que es el umbral del porcentaje de
exclusividad, el porcentaje de formato diferente, el porcentaje de nulos y el
porcentaje en el resumen de contenido.
Especificar porcentaje de dominio de contenido
Especifique un valor de porcentaje, que es el umbral del porcentaje de
valores incompletos y el porcentaje de valores no válidos en el resumen de
dominio.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
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Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Análisis de columnas - Resumen estructural con tipos de datos inferidos
Sección principal
Nombre de sistema principal
Almacén de datos
Alias de almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Nombre de tabla
Alias de tabla
Nombre de columna
Alias de columna
Recuento de total de filas
% de contenido
% de dominio de contenido
Sección de resumen de definición de estructura a nivel de columna
Clave primaria definida
# de tipos de datos inferidos
Longitud (mín)
Longitud (máx)
Longitud (promed)
Sección de resumen de contenido a nivel de columna
Valores exclusivos
% de exclusividad
Sección de resumen de dominio a nivel de columna
% de incompletos
% de no válidos
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Valor mínimo
Valor máximo
Sección de resumen de tipo de datos inferido
Tipo de datos

Ejemplo de salida de informe

Análisis de columna
Resumen estructuras con tipos de datos inferidos
Proyecto:

FredTest

Nombre de informe:

Resumen estructural de columnas con los tipos d datos inferidos

Informe generado:

2009-06-17

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

15:29:00

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

pantherpubs

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

dbo

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

authors

Alias de tabla:
Nombre de la columna:

address

Alias de columa:
Recuento de total de filas:

23

% de contenido:

90.000

% de dominio de contenido:

10.000

Resumen de definición de estructura a nivel de columna
Clave primaria definida:

falso

Precisión (mín):

0

Nº de tipos de datos inferidos: 1

Precisión (máx):

0

Longitud (mín):

10

Escala (mín):

0

Longitud (máx):

20

Escala (máx):

0

Longitud (promed):

15.435

Resumen de contenido a nivel de columna
Valores exclusivos:

19

% de exclusividad:

82.609

19
Recuento de formatos distintos:
% de formato diferente:

82.609

% de nulos:

.000

Resumen de dominio a nivel de columna
% de incompletos:

0

% de no válidos:

.000

Valor mínimo:

10932 Bigge Rd.

Valor mínimo:

PO Box 792

Resumen de tipos de datos inferidos
Tipo de datos

Nº de valores por tipo de datos
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Resumen de columnas - Estadísticas de resumen
El informe de Resumen de columnas - Estadísticas de resumen proporciona un
resumen general de la estructura de los datos analizados proporcionados columna
a columna para las tablas y las columnas seleccionadas. El informe proporciona
desgloses de los resúmenes del contenido de la columna, la evaluación del
dominio, la estructura definida y la estructura inferida en secciones individuales.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
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Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de columnas - Estadísticas de resumen
Sección principal
Nombre de sistema principal
Almacén de datos
Alias de almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Nombre de tabla
Alias de nombre de tabla
Nombre de columna
Alias de columna
Resumen de valores
Código de clase
Resumen de contenido a nivel de columna
Recuento total de filas reales
Recuento de exclusividad
% de exclusividad
Valor distinto
% de valores distintos
Recuento de formato diferente
% de formato diferente
Distintivo de posibilidad de nulos elegido
Recuento de nulos
% de nulos
Resumen de dominio a nivel de columna
Recuento de incompletos
% de incompletos
Recuento de no válidos
% de recuento de no válidos
Valor mínimo
Valor máximo
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Valor más frecuente
Recuento de frecuencia
Porcentaje de frecuencia
Resumen de definición de estructura a nivel de columna
Distintivo de clave primaria
Código de tipo
Longitud
Precisión
Escala
Resumen de estructura de inferencia a nivel de columna
Longitud (mín)
Longitud (promed)
Longitud (máx)
Escala (mín)
Escala (máx)
Precisión (mín)
Precisión (máx)
Sección de resumen de tipo de datos inferido
Tipo de datos
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Ejemplo de salida de informe

Análisis de columna
Estadísticas de resumen
Proyecto:

hagrid

Nombre de informe:

Estadísticas de resumen

Informe generado:

2009-07-23 11:12:05

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

Comentarios:

comentarios del cliente

Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

pubsDS

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

dbo

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

authors

Alias de nombre de tabla:
Nombre de la columna:

address

Alias de columa:
Resumen de valores:

True

Código de clase:

Texto

Resumen de contenido a nivel de columna
Recuento total de filas reales:

23

Recuento de exclusividad:

19

% de exclusividad:

82.609

Valor distinto:

21

% de valor distinto:

91.304

Recuento de formatos distintos: 19
% de formato diferente:

82.609

Distintivo de posibilidad de nulos elegido:
False
Recuento de nulos:

0

% de nulos:

.000

Resumen de dominio a nivel de columna
Recuento de incompletos:

0

% de incompletos:

0

Recuento de no válidos:

0

% de recuento de no válidos:

.000

Valor mínimo:

10 Mississippi Dr.

Valor mínimo:

PO Box 792
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Informes de análisis de dominios cruzados
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de dominios cruzados, es posible
crear un informe que muestra un resumen de las columnas que comparten un
dominio común en los datos. Las columnas que comparten un dominio común
pueden contener valores redundantes. La información sobre los dominios comunes
de los datos se obtiene la distribución de frecuencia generada durante un análisis
de columnas.
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Hay dos tipos de informe de análisis de dominios cruzados:
Informe de valor por encima del umbral
Muestra un informe de las columnas que contienen suficientes valores
solapados para ser consideradas como columnas que se encuentran por
encima del umbral de dominio común. El umbral de dominio común es un
valor que puede configurarse para definir la cantidad de valores
redundantes en una columna.
Informe detallado de valores redundantes
Muestra un resumen de valores redundantes en los datos.

Informe Análisis de dominios cruzados-Detalles de valores en
común de dominios cruzados
El informe Análisis de dominios cruzados-Detalles de valores en común de
dominios cruzados muestra una comparación de detalles de columna de cada par
de columnas del análisis de dominios cruzados que igualan o superan el porcentaje
de valores en común que se especifique.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas base que se deben incluir
Seleccione las tablas base que desea incluir en el informe. La tabla base que
elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Columnas base que se deben incluir
Seleccione las columnas base que desea incluir en el informe. La columna
base que elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Solapamiento de umbral de porcentaje para su inclusión
Define el porcentaje de valores en común que se desea entre la columna
base y la columna emparejada para el par de columnas que se va a incluir
en el informe.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con la columna
base o emparejada.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Análisis de distintos dominios-Detalles de valores en común de distintos
dominios
Sección principal
Nombre del sistema principal
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Nombre del almacén de datos
Alias del almacén de datos
Nombre de la base de datos
Nombre del almacén de datos
Resumen de los valores en común
Nombre de la tabla base
Nombre de la tabla emparejada
Nombre de la columna base
Nombre de la columna emparejada
Cardinalidad base
Cardinalidad emparejada
Número de intersecciones
Detalles de nivel de la columna base
Clave primaria
Clave foránea
Clase de datos
Tipo de datos
Longitud
Precisión
Escala
Detalles de nivel de la columna emparejada
Clave primaria
Clave foránea
Clase de datos
Tipo de datos
Longitud
Precisión
Escala
Detalles de la cardinalidad
Número de registros comunes
Número de valores distintos comunes
Estado redundante
Número total de registros base
Número total de valores base distintos
Porcentaje de solapamiento de valor base a emparejada
Distintivo exclusivo base
Distintivo constante base
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Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla o columna.

Ejemplo de salida de informe
Análisis de dominios cruzados
Detalles de concordancia de valor de dominios cruzados
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Detalles de concordancia de valor de dominios cruzados

Informe generado:

2008-01-21

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

10:13:03

Comentarios:
Nombre de host:

CD-SPATABENDIGE

Almacén de datos:

pubsDS

Alias de almacén de datos:
Base de datos:

dbo

Resumen de los valores en común
Nombre de tabla base

Nombre de tabla emparejada
Nombre de la columna baseNombre de la columna emparejada
Cardinalidad base

pub_info

publicadores

pub_id

pub_id

Cardinalidad emparejada
Recuento de intersecciones

8

8

8

Detalles de nivel de la columna base
Clave primaria

Clave foránea

Clase de datos

Tipo de datos

No

No

Identificador

Int16

Longitud

Precisión

4

4

Escala
0

Detalles de nivel de la columna emparejada
Clave primaria

Clave foránea

Clase de datos

Tipo de datos

No

No

Identificador

Int16

Longitud

Precisión

4

4

Escala
0

Detalles de la cardinalidad
Recuento de registros comunes

8

Recuento de valores distintos comunes
Estado redundante

8
No

Registros totales base

8

Registros totales emparejados

Valores distintos totales base

8

Valores distintos totales emparejados

Solapamiento de valores base con emparejado %
Distintivo exclusivo base
Distintivo constante base

100.00%
Sí
No

Solapamiento de valores emparejado con base %
Distintivo exclusivo emparejado
Distintivo constante emparejado
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Informe Análisis de dominios cruzados-Detalles de valores en
común que tienen el mismo nombre
El informe Análisis de dominios cruzados-Detalles de valores en común que tienen
el mismo nombre muestra una comparación de detalles de columna de cada par de
columnas del análisis de dominios cruzados para las que la columna base y la
columna emparejada tienen el mismo nombre de columna.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
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Tablas que se deben incluir
Seleccione las tablas base que desea incluir en el informe. La tabla base que
elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Columnas que se deben incluir
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe. La columna base
que elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Solapamiento de umbral de porcentaje para su inclusión
Define el porcentaje de valores en común que se desea entre la columna
base y la columna emparejada para el par de columnas que se va a incluir
en el informe.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con la columna
base o emparejada.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Análisis de distintos dominios-Detalles de valores en común que tienen el
mismo nombre
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Alias del almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Alias de la tabla
Resumen de los valores en común
Nombre de la tabla base
Nombre de la tabla emparejada
Nombre de la columna base
Nombre de la columna emparejada
Cardinalidad base
Cardinalidad emparejada
Número de intersecciones
Detalles de nivel de columna base
Clave primaria
Clave foránea
Clase de datos
Tipo de datos
Longitud
Precisión
Escala
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Detalles de nivel de columna emparejada
Clave primaria
Clave foránea
Clase de datos
Tipo de datos
Longitud
Precisión
Escala
Detalles de la cardinalidad
Número de registros comunes
Número de valores distintos comunes
Estado redundante
Número total de registros base
Número total de registros emparejados

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla o columna.

Ejemplo de salida de informe
Análisis de dominios cruzados
Detalles de concordancia de valores con el mismo nombre
Proyecto:

nil

Nombre de informe:

Dominios cruzados - Detalles de concordancia de valores con el mismo nombre

Informe generado:

2008-06-17

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

Comentarios:

dfdfsfsfd

Nombre de host:

CD-DWEERAKOON

Almacén de datos:

Hippogriff

17:07:09

Alias de almacén de datos:
Base de datos:

dbo

Alias de la base de datos:
Alias de tabla:

Resumen de los valores en común
Nombre de tabla base

Nombre de tabla emparejada
Nombre de la columna baseNombre de la columna emparejada
Cardinalidad base

authors

titleauthor

au_id

au_id

Cardinalidad emparejada
Recuento de intersecciones

23

19

19

Detalles de nivel de la columna base
Clave primaria

Clave foránea

Clase de datos

Tipo de datos

Sí

No

Identificador

Serie

Longitud

Precisión

11

Escala

0

0

Detalles de nivel de la columna emparejada
Clave primaria

Clave foránea

Clase de datos

Tipo de datos

No

Sí

Texto

Serie

Longitud

Precisión

11

Escala

0

0

Detalles de la cardinalidad
Recuento de registros comunes:

19

Recuento de valores distintos comunes:

19

Estado redundante:

No

Registros totales base:

23

Registros totales emparejados:

19

Valores distintos totales base:

23

Valores distintos totales emparejados:

25

% Solapamiento de valores base con emparejado:

82.61%

% Solapamiento de valores emparejado con base:

No

Distintivo exclusivo emparejado:

No

Distintivo constante base:

No

Distintivo constante emparejado:

No
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100.00%

Distintivo exclusivo base:

1/9

Informe Discrepancias entre valores de detalle de dominios
cruzados
El informe Discrepancias entre valores de detalle de dominios cruzados muestra
una presentación detallada de las discrepancias entre datos que existen en la
columna base o en la columna emparejada según el análisis de dominios cruzados.
La presentación no incluye los valores de datos que son comunes a ambas
columnas.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas que se deben incluir
Seleccione las tablas base que desea incluir en el informe. La tabla base que
elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Columnas que se deben incluir
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe. La columna base
que elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Solapamiento de umbral de porcentaje para su inclusión
Define el porcentaje de valores en común que debe existir entre la columna
base y la columna emparejada para el par de columnas que se va a incluir
en el informe.
Número máximo de discrepancias entre columnas base
Especifique el número máximo de valores de datos de la columna base que
desea visualizar.
Número máximo de discrepancias entre columnas emparejadas
Especifique el número máximo de valores de datos de la columna
emparejada que desea visualizar.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con la columna
base o emparejada.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Discrepancias entre valores de detalle de distintos dominios
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Alias del almacén de datos
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Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Discrepancias entre valores de detalle
Nombre de la tabla base
Nombre de la tabla emparejada
Nombre de la columna base
Nombre de la columna emparejada
Valor base
Recuento de frecuencia
Valor emparejado
Recuento de frecuencia

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla o columna.
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por valor de
dominio.

Ejemplo de salida de informe
Análisis de dominios cruzados
Discrepancias entre valores de detalle de distintos dominios
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Discrepancias entre valores de detalle de distintos dominios

Informe generado:

2008-01-18

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

17:11:08

Comentarios:
Nombre de host:

CD-SPATABENDIGE

Almacén de datos:

pubsDS

Alias de almacén de datos:
Base de datos:

dbo

Tabla:

employee

No existe ningún análisis de tablas cruzadas para esta tabla
Nombre de host:

CD-SPATABENDIGE

Almacén de datos:

pubsDS

Alias de almacén de datos:
Base de datos:

dbo

Discrepancias de valores de detalle
Nombre de tabla base Nombre de tabla emparejada
Nombre de la columna base
Nombre de la columna emparejada
Valor base
titleauthor

authors

au_ord

Recuento frec Valor emparejado

contract

2

7

3

1

Recuento frec

titleauthor

authors

au_ord

contract

titleauthor

authors

au_ord

contract

0

4

titleauthor

titles

title_id

title_id

MC3026

1
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Informe Análisis de dominio de tablas cruzadas-Detalles de
valores en común de columnas redundantes de dominios
cruzados
El informe Detalles de valores en común de columnas redundantes de dominios
cruzados muestra una comparación de metadatos de columnas para los pares de
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columnas de análisis de dominios cruzados que se marquen como redundantes
durante la revisión del análisis de dominios cruzados.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas que se deben incluir
Seleccione las tablas base que desea incluir en el informe. La tabla base que
elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Columnas que se deben incluir
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe. La columna base
que elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con la columna
base o emparejada.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Análisis de dominios de tablas cruzadas-Detalles de valores en común de
columnas redundantes de dominios cruzados
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Alias del almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Comparación de columnas
Nombre de la columna
Nombre de tabla
Clave primaria
Clave foránea
Clase de datos
Tipo de datos
Longitud
Precisión
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Escala
Cardinalidad
Distintivo exclusivo
Distintivo de constante
Definición
Estado redundante
Número total de registros
Número total de valores distintos
Valores comunes
Valores de columnas distintas

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla o columna.
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Ejemplo de salida de informe

Análisis de dominio de tablas cruzadas
Dominios cruzados - Detalles de concordancia de valores de columna redundantes
Proyecto:

nil

Nombre de informe:

Dominios cruzados - Detalles de concordancia de valores de columna redundantes

Informe generado:

2008-06-17

Huso horario:

UTC +05:30

16:35:43

Usuario:

admin admin

Comentarios:

gdgdf

Nombre de host:

CD-DWEERAKOON

Almacén de datos:

Hippogriff

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

dbo

Alias de la base de datos:

Comparación de columnas
Nombre de la columna base

Nombre de la columna emparejada

Nombre de la columna:

job_id

job_id

Nombre de tabla:

employee

jobs

Clave primaria:

No

Sí

Clave foránea:

Sí

No

Clase de datos:

Cantidad

Identificador

Tipo de datos:

Int8

Int8

Longitud:

2

2

Precisión:

2

2

Escala:

0

0

Cardinalidad:

13

14

Distintivo exclusivo:

False

True

Distintivo constante:

False

False

Definición:

No

No

Estado redundante:

False

True

Total de registros:

43

14

Valores distintos totales:

13

14

Registros comunes:

0

Valores distintos comunes:

0
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Informe Análisis de dominio de tablas cruzadas Discrepancias entre valores de detalle que tienen el mismo
nombre
El informe Análisis de dominio de tablas cruzadas - Discrepancias entre valores de
detalle que tienen el mismo nombre muestra una presentación detallada de las
discrepancias entre valores de datos que existen en la columna base o en la
columna emparejada, según el análisis de dominios cruzados para una columna
base y una columna emparejada que tienen el mismo nombre de columna. La
presentación no incluye los valores de datos que son comunes a ambas columnas.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
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Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas que se deben incluir
Seleccione las tablas base que desea incluir en el informe. La tabla base que
elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Columnas que se deben incluir
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe. La columna base
que elija será la que dirija el análisis de dominios cruzados.
Solapamiento de umbral de porcentaje para su inclusión
Define el porcentaje de valores en común que debe existir entre la columna
base y la columna emparejada para el par de columnas que se va a incluir
en el informe.
Número máximo de discrepancias entre columnas base
Especifique el número máximo de valores de datos de la columna base que
desea visualizar.
Número máximo de discrepancias entre columnas emparejadas
Especifique el número máximo de valores de datos de la columna
emparejada que desea visualizar.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con la columna
base o emparejada.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Discrepancias entre valores de detalle que tienen el mismo nombre
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Alias del almacén de datos
Nombre de la base de datos
Discrepancias entre valores de detalle que tienen el mismo nombre
Nombre de la tabla base
Nombre de la tabla emparejada
Nombre de la columna base
Nombre de la columna emparejada
Valor base
Recuento de frecuencia de valor base
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Valor emparejado
Recuento de frecuencia de valor emparejado

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla o columna y por:
v Nombre de tabla o columna en sentido ascendente
v Valor de dominio en sentido ascendente

Ejemplo de salida de informe
Análisis de dominio de tablas cruzadas
Discrepancias entre valores de detalle que tienen el mismo nombre
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Discrepancias entre valores de detalle que tienen el mismo nombre

Informe generado:

2008-01-21

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

11:15:49

Comentarios:
Nombre de host:

CD-SPATABENDIGE

Almacén de datos:

pubsDS

Alias de almacén de datos:
Base de datos:

dbo

Discrepancias entre valores de detalle que tienen el mismo nombre
Nombre de tabla base Nombre de tabla emparejada
Nombre de la columna base
Nombre de la columna emparejada
Valor base
[

Recuento frecValor emparejado

Recuento frec

titles

roysched

royalty

royalty

2

titles

roysched

royalty

royalty

18

9

titles

roysched

royalty

royalty

20

7

titles

roysched

royalty

royalty

22

6

titles

roysched

title_id

title_id

MC3026

1

titles

roysched

title_id

title_id

PC9999

1

titles

titleauthor

title_id

title_id

MC3026

1
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Informes de calidad de datos
Después de haber trabajado con definiciones de regla de datos, reglas de datos y
métricas, puede que quiera generar informes para reunir información sobre el
trabajo de calidad de datos que ha realizado.
Los informes pueden incluir información como, por ejemplo, cuándo se han creado
o ejecutado las definiciones de regla de datos, las reglas de datos y las métricas,
cuántas veces se han ejecutado o incluso del indicador de rendimiento.

Informe Resumen del historial de ejecuciones de reglas de
datos
El informe Resumen del historial de ejecuciones de reglas de datos muestra un
historial de las tendencias de ejecución para las reglas de datos y los conjuntos de
reglas seleccionados.
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Puede seleccionar un proyecto determinado del cual desea visualizar todas las
tendencias de ejecución para las reglas de datos y los conjuntos de reglas, y
seleccionar los distintos parámetros que desea incluir en el informe.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre de carpeta
Especifique un nombre de carpeta determinado. El informe incluirá las
reglas de datos y los conjuntos de reglas que están asociados a la carpeta
que especifique.
Nombre de regla de datos
Seleccione los nombres de definiciones de regla y de reglas de datos que
desee que se incluyan en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Fecha de regla más antigua
Seleccione una fecha concreta como el valor de fecha de creación más
antiguo. Solamente aparecerán en el informe las reglas de datos que se
hayan creado después de la fecha que ha especificado.
Fecha de regla más reciente
Seleccione una fecha concreta como el valor de fecha de creación más
reciente. Solamente aparecerán en el informe las reglas de datos que se
hayan creado antes de la fecha que ha especificado.
Gráfica de tendencias basada en
Seleccione la salida de registros en la que desee que esté basada la gráfica
de tendencias.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la tabla de excepciones.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para la tabla de excepción
que se incluye en el informe.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de reglas de datos– Resumen de ejecución de reglas de
datos-Historial de ejecuciones
Sección principal
Fecha de inicio de la ejecución
Fecha de finalización de la ejecución
Total de ejecuciones
Categoría de carpeta
Resumen de historial de reglas de datos
Nombre de definición de regla de datos
Descripción de regla de datos
Nombre de regla de datos
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Detalle del historial de ejecuciones de regla de datos
Fecha de ejecución
Tipo de ejecución
Total de filas probadas
# de filas que cumplen las reglas
% de filas que cumplen las reglas
# de filas que no cumplen las reglas
% de filas que no cumplen las reglas
Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento
Variación
Distintivo de problema
Fecha de ejecución
Tipo de ejecución
Total de filas probadas
Gráfica de tendencias del historial de ejecuciones
Muestra la envergadura/Porcentaje de la tendencia de ejecuciones
(Registros que cumplen las reglas)

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena en sentido ascendente por nombre de regla, y la
fecha de ejecución en base a los parámetros, ascendientes o descendientes.
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de reglas de datos
Resumen de regla de datos - Historial de ejecuciones
Proyecto:

Reports_Proj

Nombre de informe:

Resumen del historial de ejecuciones de reglas de datos

Informe generado:

2009-02-20 10:05:04

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

iauser iauser

Comentarios:

Este es un comentario de prueba

Fecha de inicio de la ejecución:2008-02-20
Fecha de finalización de la ejecución:
2010-02-20
Total de ejecuciones:

2

Categorías de carpeta
Reports_Proj/All
Reports_Proj/

Resumen de historial de reglas de datos
Nombre de la definición de regla de datos:

Descripción

Regla uno

Descr. breve de regla uno

Nombre de regla de datos:

Ejec. regla uno

Detalle del historial de la ejecución de reglas de datos
Fecha de ejecución:

2009-02-20 09:35:18

Tipo de ejecución:

Desplegar

Total de filas probadas:

10

# de filas que cumplen las reglas% de filas que cumplen las reglas

# de filas que no cumplen las%reglas
de filas que no cumplen las reglas

1
10.0000%
Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento Varianza
PASS

Nº cumplen
6 <=

9

90.0000%
Distintivo de problema

--

N

Nota ejec. regla uno
Tipo:

Acción

Creador:

iauser

Estado:

Abierto

Creado el:

2009-02-20

Creado el:

2009-02-20

Modificado el: 2009-02-20

Esta es una nota añadida desde la pantala Ver salida

Nota EXE regla uno
Tipo:

Acción

Creador:

iauser

Estado:

Abierto

Modificado el: 2009-02-20

Esta es una nota de prueba para EXE regla uno
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Informe Excepción de regla de datos
El informe Excepción de regla de datos proporciona una salida de filas asociadas a
una tabla de excepciones concreta y a las columnas subyacentes.
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Para este informe puede seleccionar una columna concreta de la que desee
visualizar las excepciones, y luego puede seleccionar los distintos parámetros que
desea incluir en el informe.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el proyecto que contiene las reglas de datos que desea que se
incluyan en el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene las reglas de datos que
desea que se incluyan en el informe.
Nombre de regla de datos
Seleccione la regla de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione el nombre de la columna asociada a la regla de datos que desea
que se incluya en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione el parámetro de colección de datos, en función del valor de
nombre de columna que haya seleccionado.
Nombre de definición de regla
Seleccione la definición de regla que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la tabla de excepciones.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción si desea que aparezcan en el informe las definiciones
que ha creado que están asociadas a la tabla de excepciones que ha
seleccionado para trabajar.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para la tabla de excepción
que se incluye en el informe.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
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Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Informe Excepción de regla de datos - Detalle
Sección principal
Nombre de definición de regla
Definición de regla
Nombre de regla de datos
Definición de regla de datos
Última fecha de ejecución
Condición de filtro de filas
Total de filas procesadas
Total de excepciones
Total de filas de excepciones
Detalle de la tabla de excepciones
ID de fila
Nombre de columna
Valor de ID de fila
Valores de columna
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Ejemplo de salida de informe

Excepción de regla de datos
Informe Excepción de regla de datos - Detalle
Proyecto:

Reports_Proj

Nombre de informe:

Informe de excepción de conjunto de reglas

Informe generado:

2009-02-20

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

iauser iauser

Comentarios:

Este es un comentario de prueba

10:12:26

Nombre de la definición de regla deRegla
datos:
uno
Descripción:

Descr. breve de regla uno

Nombre de regla de datos:

Ejec. regla uno

Descripción:

Descr. breve Ejec. regla uno

Última fecha de ejecución:

2009-02-20

Condición de filtro de fila:

ALL

Total de filas procesadas:

10

Total de excepciones:

9

Total de filas de excepción:

9

Detalle de la tabla de excepciones
ID de fila
1
2
3
4
5
6
7
8
9

cola
1
2
3
4
6
7
8
9
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Informe de Excepción de regla de datos - Excepción de
conjunto de reglas
El informe de Excepción de regla de datos - Excepción de conjunto de reglas
muestra las filas de salida que se asocian con una determinada excepción de
conjunto de reglas.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene el conjunto de reglas que
desea incluir en el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene el conjunto de reglas que
desea incluir en el informe.
Nombre de conjunto de reglas
Seleccione el nombre del conjunto de reglas que desea incluir en el
informe.
Nombre de columna
Seleccione el nombre de la columna que desea incluir en el informe.
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Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione el conjunto de reglas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con los conjuntos de reglas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las
definiciones personalizadas que ha creado para el conjunto de reglas.
Comentarios del usuario
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Excepción de regla de datos - Excepción de conjunto de reglas - Detalles
Sección principal
Nombre de la definición de conjunto de reglas
Descripción
Nombre de conjunto de reglas
Descripción
Fecha de última ejecución
Condición de filtro de filas
Total de filas procesadas
Total de excepciones
Total de filas de excepciones
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Detalle de la tabla de excepciones
Número de reglas anómalas
ID de fila
Nombre
Descripción

Ejemplo de salida de informe

Nombre de la definición del conjunto
ruleset1
de reglas:
Descripción:
Nombre del conjunto de reglas:

myruleset1

Descripción:
Fecha de última ejecución:

08/07/09 11:44:42

Condición de filtro de fila:

ALL

Total de filas procesadas:

5112

Total de excepciones:

5095

Total de filas de excepción:

5095

Detalle de la tabla de excepciones
Número de regla fallida:

ID de fila

a

2

1

-2765967.00
Nombre de regla fallida:

2

2

Nombre de regla fallida:

2

3

4

5

Descripción:

datarule1
rules2
-159086.00
Nombre de regla fallida:

2

Descripción:

datarule1
rules2
-159086.00
Nombre de regla fallida:

2

Descripción:

datarule1
rules2
-2765967.00

Descripción:

datarule1
rules2
-157652.00
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Informe Gráfica de tablas de excepciones de reglas de datos
El informe Gráfica de tablas de excepciones de reglas de datos muestra una salida
gráfica de filas asociadas a una columna y a una tabla de excepciones concreta.
El informe muestra las filas asociadas a una tabla de excepción específica y a las
columnas subyacentes.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el proyecto que contiene las reglas de datos que desea que se
incluyan en el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene la regla de datos que desea
que se incluya en el informe.
Nombre de columna
Seleccione el nombre de la columna asociada a la definición de regla de
datos o a la regla de datos que desea que se incluya en el informe.
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Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione el parámetro de colección de datos, en función del valor de
nombre de columna que haya seleccionado.
Nombre de regla de datos
Seleccione las reglas de datos que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la tabla de excepciones.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción si desea que aparezcan en el informe las definiciones
que ha creado que están asociadas a la tabla de excepciones que ha
seleccionado para trabajar.
Tipo de gráfica
Seleccione el tipo de gráfico que prefiere. Puede seleccionar una gráfica de
barras, una gráfica circular o una gráfica de barras dobles.
Valores máximos a incluir en la gráfica
Seleccione el número máximo de valores que desea incluir en la gráfica. El
valor predeterminado es 30.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para la tabla de excepción
que se incluye en el informe.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Ejecución de regla de datos - Informe Gráfica de tablas de excepciones de
reglas - Resumen
Sección principal
Nombre de definición de regla
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Definición de regla
Nombre de regla de datos
Definición de regla de datos
Última fecha de ejecución
Condición de filtro de filas
Total de filas procesadas
Total de excepciones
Total de filas de excepciones
Gráfica de tablas de excepciones
Muestra la envergadura / Porcentaje de la tendencia de ejecuciones
(Registros que cumplen las reglas)

Ejemplo de salida de informe

Nombre de la definición de regla dearuledef
datos:
Descripción:
Nombre de regla de datos:

aruleedffdlklk

Descripción:
Última fecha de ejecución:

2009-08-07

Condición de filtro de fila:

ALL

Total de filas procesadas:

5112

Total de excepciones:

847

Total de filas de excepción:

847

Detalle de la tabla de excepciones
ID de fila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a
-2765967.00
-159086.00
-157652.00
-155006.00
-136917.34
-130178.00
-79248.00
-77716.00
-72835.75
-61392.00
-51641.00
-50640.66
-47926.69
-44605.19
-43266.36
-42568.00
-40582.15
-38338.00
-37282.00
-32591.57
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Resumen de reglas de datos - Lista de validación de reglas de
datos de carpetas de proyecto
El informe de Resumen de reglas de datos - Lista de validación de reglas de datos
de carpetas de proyecto proporciona los detalles de cada regla de datos que existe
en las carpetas de proyecto que selecciona.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las reglas de datos que
desea incluir en el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene las reglas de datos que
desea que se incluyan en el informe.
Parámetro de colección de datos
Seleccione las reglas de datos que desea incluir en el informe.
Ordenar reglas por nombre
Seleccione Ascendente o Descendente para mostrar la salida del informe
en un orden específico por nombre de regla de datos. El orden de
clasificación predeterminado es ascendente por nombre de regla de datos.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las reglas de datos.
Mostrar solo ejecuciones reales
Seleccione esta opción si sólo desea incluir en el informe reglas de datos
que se hayan ejecutado.
Fecha de inicio
Seleccione una determinada fecha de inicio y sólo se mostrarán en el
informe las reglas de datos que se hayan ejecutado después de esta fecha.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.
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Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de reglas de datos - Lista de validación de reglas de datos de
carpetas de proyecto
Resumen de reglas de datos de carpeta
Nombre de carpeta
Descripción de carpeta
Regla de datos
Nombre de regla de datos
Descripción de regla de datos
Fecha de última ejecución
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de reglas de datos
Resumen

Lista de validaciones de reglas de datos de la carpeta del proyecto —
Proyecto:

proyecto

Nombre de informe:

Lista de validaciones de reglas de datos de la carpeta del proyecto

Informe generado:

2009-05-12 05:59:36

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

Comentarios:

Todos

Categoría de carpeta
proyectot/Todos

Resumen del historial de reglas de datos
Nombre de regla de datos:

CalmRule_EXEC

Descripción:

Detalle del historial de la ejecución de reglas de datos
Fecha de última ejecución:

2009-04-24 12:18:33

Total de filas probadas:

0

Resumen del historial de reglas de datos
Nombre de regla de datos:

GameRule_EXEC

Descripción:

Detalle del historial de la ejecución de reglas de datos
Fecha de última ejecución:

2009-04-24 10:23:28

Total de filas probadas:

28

Nº de reglas cumplidas

% de reglas cumplidas

Nº de reglas no cumplidas

% de reglas no cumplidas

26

92.8571%

2

7.1429%

Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento

Variación

Distintivo de problema

FAIL

3.1429%

S

Nº no cumplidas4.0000%
<=

Resumen del historial de reglas de datos
Nombre de regla de datos:

GoodRule_EXEC

Descripción:

Detalle del historial de la ejecución de reglas de datos
Fecha de última ejecución:

2009-04-07 09:43:51

Total de filas probadas:

28

Nº de reglas cumplidas

% de reglas cumplidas

Nº de reglas no cumplidas

26

92.8571%

2

7.1429%

Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento

Variación

Distintivo de problema

FAIL

82.8571%

S

% cumplidas <=10.0000%

% de reglas no cumplidas
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Informe Resumen de reglas de datos - Lista de proyectos
El informe Resumen de reglas de datos - Lista de proyectos muestra una lista con
todas las reglas de datos asociadas a un proyecto concreto.
Puede seleccionar un proyecto determinado del cual desea visualizar todas las
reglas de datos y seleccionar los distintos parámetros que desea incluir en el
informe.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el proyecto que contiene las definiciones de regla de datos o las
reglas de datos que desea que se incluyan en el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene las definiciones de regla de
datos o las reglas de datos que desea que se incluyan en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione el parámetro de colección de datos, en función del valor de
nombre de columna que haya seleccionado.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas a los datos del proyecto.
Fecha de creación de regla más antigua
Seleccione una fecha concreta como el valor de fecha de creación más
antiguo. Solamente aparecerán en el informe las definiciones de regla de
datos y las reglas de datos que se hayan creado después de la fecha que ha
especificado.
Fecha de modificación de regla más antigua
Seleccione una fecha concreta como el valor de fecha de modificación más
antigua. Solamente aparecerán en el informe las definiciones de regla de
datos y las reglas de datos que se hayan modificado después de la fecha
que ha especificado.
Seleccionar salida de visualización
Seleccione Solo definiciones de regla de datos, Solo reglas de datos o
Ambas en función de los datos que desea que se incluyan en el informe.
Mostrar solo ejecuciones reales
Seleccione esta opción si desea visualizar las reglas de datos ejecutadas en
el informe. Las reglas de datos que no se hayan ejecutado se excluirán del
informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
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Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de reglas de datos - Resumen de reglas de datos - Lista de
proyectos
Sección principal
Resumen de definición de regla de datos
Definición de regla / Indicador de regla de datos
Nombre de definición de regla
Definición de regla
Detalles de regla de datos
Fecha de creación
ID del usuario que lo ha creado
Última fecha de modificación
ID del usuario que ha realizado la última modificación
Categorías de carpeta
Enumera las categorías de carpeta definidas por el usuario
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de reglas de datos
Resumen de reglas de datos - Lista de proyectos
Proyecto:

Reports_Proj

Nombre de informe:

Lista de proyectos de resumen de reglas de datos

Informe generado:

2009-02-20 10:10:52

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

iauser iauser

Comentarios:

Este es un comentario de prueba

Resumen de definición de regla de datos
Indicador de regla:

Definición de regla de datos

Nombre:

Regla uno

Descripción:

Descr. breve de regla uno

Detalles de la definición de regla de datos
Fecha de creación:

02/20/09

ID de usuario de creador:

iauser

Última fecha de modificación:

02/20/09

Último ID de usuario modificado:iauser
Categorías de carpeta
Reports_Proj/All
Reports_Proj/

Resumen de definición de regla de datos
Indicador de regla:

Definición de regla de datos

Nombre:

Regla dos

Descripción:

Descr. breve de regla dos

Detalles de la definición de regla de datos
Fecha de creación:

02/20/09

ID de usuario de creador:

iauser

Última fecha de modificación:

02/20/09

Último ID de usuario modificado:iauser
Categorías de carpeta
Reports_Proj/All

IBM Information Server

1/1

IBM, el logotipo de IBM e IBM Information Server son marcas registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Informe Resumen de métricas - Historial de ejecuciones
El informe Resumen de métricas - Historial de ejecuciones proporciona un historial
de las ejecuciones para la métrica que seleccione.
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Puede seleccionar un proyecto determinado para el que desea ver el historial de
ejecuciones de métricas y seleccionar los distintos parámetros que desea incluir en
el informe.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las métricas que desea que
se incluyan en el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene las métricas que desea que
se incluyan en el informe.
Nombre de métrica
Seleccione las métricas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione la métrica que desea incluir en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Fecha de regla más antigua
Seleccione una fecha concreta como el valor de fecha de regla más antiguo.
Solamente aparecerán en el informe las métricas que se hayan ejecutado
antes de la fecha que ha especificado.
Fecha de regla más reciente
Seleccione una fecha concreta como el valor de fecha de regla más reciente.
Solamente aparecerán en el informe las métricas que se hayan ejecutado
después de la fecha que ha especificado.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la tabla de excepciones.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
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carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de métricas - Historial de ejecuciones
Sección principal
Resumen de historial de métricas
Nombre de métrica
Descripción de regla de datos
Historial de ejecuciones de métricas
Fecha de ejecución
ID de usuario
Tipo de ejecución
Puntuación de métrica
Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento
Variación
Distintivo de problema
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de medidas
Resumen de medidas
— Historial de ejecución
Proyecto:

SQLSERver

Nombre de informe:

Resumen del historial de ejecuciones de medidas 3

Informe generado:

2009-03-03 09:41:57

Huso horario:

UTC -05:00

Usuario:

admin admin

Descripción:

medida

Fecha de inicio de ejecución: 2008-03-02
Fecha de finalización de ejecución:
2009-03-02
Total de ejecuciones:

6

Categoría de carpeta:

Todo

Resumen de historial de medidas
Nombre de medida

Descripción

my_datarule_metric

mi descripción

Historial de ejecuciones de medidas
Fecha de ejecución:

2009-03-02 11:31:56

ID de usuario:

admin

Tipo de ejecución:

Ejecutar

Puntuación de medida:

3.00

Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento Varianza

Distintivo de problema

PASS

N

Nº cumplidas > 1.00

Fecha de ejecución:

2009-03-02 11:31:23

ID de usuario:

admin

Tipo de ejecución:

Ejecutar

Puntuación de medida:

3.00

--

Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento Varianza

Distintivo de problema

PASS

N

Nº cumplidas > 2.00

Fecha de ejecución:

2009-03-02 11:32:21

ID de usuario:

admin

Tipo de ejecución:

Ejecutar

Puntuación de medida:

3.00

--

Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento Varianza

Distintivo de problema

FAIL

S

Nº cumplidas > 5.00

Fecha de ejecución:

2009-03-02 11:31:40

ID de usuario:

admin

Tipo de ejecución:

Ejecutar

Puntuación de medida:

3.00

2.00

Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento Varianza

IBM Information Server
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Distintivo de problema

1/2

Informe de Resumen de métricas - Lista de métricas de
carpetas de proyecto
El informe de Resumen de métricas - Lista de métricas de carpetas de proyecto
proporciona los detalles de cada métrica que existe en las carpetas de proyecto que
selecciona.
Puede seleccionar una carpeta específica de un proyecto para la que desea ver los
detalles de las métricas.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene la carpeta para la que
desea ver los detalles de las métricas.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene las métricas que desea que
se incluyan en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las métricas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las métricas.
Datos de creación de reglas más antiguos
Seleccione una determinada fecha como valor de fecha de creación de
reglas más antigua y sólo se mostrarán en el informe las métricas que se
hayan creado después de esta fecha.
Mostrar sólo ejecuciones reales
Seleccione esta opción si sólo desea incluir en el informe métricas que se
hayan ejecutado.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
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carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Informe de Resumen de métricas - Lista de métricas de carpetas de
proyecto - Resumen
Categorías de carpeta
Detalles de resumen de métricas
Nombre de métrica
Descripción
Fecha de ejecución
ID de usuario
Tipo de ejecución
Puntuación de métrica
Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento
Variación
Detalles de métrica
Fecha de creación
ID de usuario de creador
Última fecha de modificación
ID del usuario que ha realizado la última modificación
Fecha de última ejecución
Categorías de carpeta
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de medidas
Informe de lista de medidas de la carpeta del proyecto - Resumen
Proyecto:

TestProject

Nombre de informe:

Informe de lista de medidas de la carpeta del proyecto 1

Informe generado:

2009-08-04

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

Descripción:

informe de medidas de carpeta de proyecto

Total de medidas de proyecto

6

05:22:50

Categorías de carpeta
TestProject/All

Detalles de resumen de medidas
Nombre de medida

Descripción

Metric5
Fecha de ejecución:

2009-07-29 01:25:11

ID de usuario:

admin

Tipo de ejecución:

Ejecutar

Puntuación de medida:

4.00

Configuración del indicador de rendimiento
Valor del indicador de rendimiento Varianza
Recuento cumplido

2.00

Nº cumplen <=
2.00

Nombre de medida

Distintivo de problema
N

Descripción

metric2

metric2 sin indicadores de rendimiento

Fecha de ejecución:

2009-07-10 12:14:02

ID de usuario:

admin

Tipo de ejecución:

Ejecutar

Puntuación de medida:

3.00

IBM, el logotipo de IBM e IBM Information Server son marcas registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
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Informe de Lista de proyectos de resumen de métricas
El informe de Lista de proyectos de resumen de métricas proporciona una lista de
métricas para un determinado proyecto.
Puede ver todas las métricas que ha creado en el espacio de trabajo Calidad de
datos de un determinado proyecto.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las métricas que desea que
se incluyan en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las métricas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la tabla de excepciones.
Fecha de creación de regla más antigua
Seleccione una determinada fecha como valor de fecha de creación de
reglas más antigua y sólo se mostrarán en el informe las reglas que se
hayan creado después de esta fecha.
Fecha de modificación de regla más antigua
Seleccione una determinada fecha como valor de fecha de modificación de
reglas más antigua y sólo se mostrarán en el informe las reglas que se
hayan modificado después de esta fecha.
Mostrar sólo ejecuciones reales
Seleccione esta opción si sólo desea incluir en el informe métricas que se
hayan ejecutado.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
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Cabecera
Resumen de métricas - Lista de proyectos de resumen de métricas
Resumen de métricas
Nombre
Descripción
Detalles de métrica
Fecha de creación
ID de usuario de creador
Última fecha de modificación
ID del usuario que ha realizado la última modificación
Fecha de última ejecución
Categorías de carpeta
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de medidas
Resumen de medidas - Lista de proyectos
proc

Proyecto:
Nombre de informe:

Lista de proyectos de resumen de medidas

Informe generado:

2009-09-02

Huso horario:

UTC +01:00

Usuario:

admin

07:14:54

Descripción:

Resumen de medidas
allmetric

Nombre:
Descripción:
Detalles de medidas
Fecha de creación:

08/13/09 09:36:21

ID de usuario de creador:

admin

Última fecha de modificación:

08/13/09 09:57:37

Último ID de usuario modificado: admin
08/13/09 09:57:37
Fecha de última ejecución:
Categorías de carpeta
proc/All
proc/folder1
proc/folder2
proc/folder2/infolder1/infold
proc/folder2/infolder1

Resumen de medidas
ametric

Nombre:
Descripción:
Detalles de medidas
Fecha de creación:

08/12/09 03:55:27

ID de usuario de creador:

admin

Última fecha de modificación:

08/12/09 03:55:40

Último ID de usuario modificado: admin
Fecha de última ejecución:

08/12/09 03:55:40

Categorías de carpeta
proc/All

IBM Information Server
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Informe Estadísticas del historial de ejecuciones de conjuntos
de reglas
El informe Estadísticas del historial de ejecuciones de conjuntos de reglas
proporciona un historial de ejecuciones de los conjuntos de reglas seleccionados.
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Puede seleccionar un proyecto determinado del cual desea visualizar todas las
definiciones de conjunto de reglas y todos los conjuntos de reglas, y seleccionar los
distintos parámetros que desea incluir en el informe.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las definiciones de
conjunto de reglas o los conjuntos de reglas que desea que se incluyan en
el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene las definiciones de
conjunto de reglas o los conjuntos de reglas que desea que se incluyan en
el informe.
Nombre de conjunto de reglas
Seleccione los conjuntos de reglas que desea incluir en el informe.
Parámetro de colección de datos
Seleccione el conjunto de reglas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con la tabla de excepciones.
Excluir los conjuntos de reglas anteriores a (fecha)
Especifique una fecha concreta. Las definiciones de conjunto de reglas y los
conjuntos de reglas creados antes de la fecha que haya especificado no se
incluirán en el informe.
Excluir los conjuntos de reglas posteriores a (fecha):
Especifique una fecha concreta. Las definiciones de conjunto de reglas y los
conjuntos de reglas creados después de la fecha que haya especificado no
se incluirán en el informe.
Ordenar historial de conjuntos de reglas por fecha
Seleccione ordenar los datos en sentido ascendente o descendente por fecha
de ejecución.
Tipo de gráfica
Seleccione el tipo de gráfico que prefiere. Puede seleccionar una gráfica de
barras, una gráfica circular o una gráfica de barras dobles.
Criterios de coordinación
Seleccione la escala o el porcentaje. Los criterios de coordinación están
basados en el valor absoluto de filas que cumplen todas las reglas, o bien
en el porcentaje de filas (del total de filas) que cumplen todas las reglas.
Incluir salida de prueba
Seleccione esta opción para visualizar la salida de prueba en el informe
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
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Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Informe Resumen de conjuntos de reglas - Estadísticas del historial de
ejecuciones
Sección principal
Resumen de conjuntos de reglas
Nombre de conjunto de reglas
Nombre de definición de conjunto de reglas
Número total de puntos de ejecución
Categoría de carpeta
Resumen del historial de conjuntos de reglas
Fecha de ejecución
ID del usuario que lo ha ejecutado
Tipo de ejecución
Estadísticas de resumen
Total de filas probadas
Recuento de las que cumplen todas las reglas
Porcentaje de las que cumplen todas las reglas
Recuento de las que no cumplen todas las reglas
Porcentaje de las que no cumplen todas las reglas
Porcentaje de la media de reglas no cumplidas
Porcentaje de la desviación estándar de reglas no cumplidas
Medidas de validez
Medidas de fiabilidad
Estándar de fiabilidad
Indicador de rendimiento de fiabilidad
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Recuento de registros por encima del estándar
Porcentaje de registros por encima del estándar
Recuento de registros por debajo del estándar
Porcentaje de registros por debajo del estándar
Variación del indicador de rendimiento
Distintivo de problema
Medidas de la línea base
Fecha de la línea base
Diferencia con el indicador de rendimiento de la línea base
Medida de similitud entre la línea base y la actual
Medida de diferencia entre la línea base y la actual
Variación de diferencia con el indicador de rendimiento
Distintivo de problema
Gráfica de tendencias del conjunto de reglas
Muestra las tendencias de las Medidas de validez, las Medidas de
fiabilidad y las Medidas de comparación de la línea base.

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena en sentido ascendente o descendente, en función
de los parámetros que haya seleccionado.

Informe de Resumen de conjunto de reglas - Resumen de lista
de validación de conjunto de reglas de carpetas de proyecto
El informe de Resumen de conjunto de reglas - Resumen de lista de validación de
conjunto de reglas de carpetas de proyecto proporciona una lista de todos los
conjuntos de reglas que se han ejecutado en la carpeta especificada, así como
detalles sobre los conjuntos de reglas.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene los conjuntos de reglas que
desea incluir en el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene los conjuntos de reglas que
desea incluir en el informe.
Parámetro de colección de datos
Seleccione los conjuntos de reglas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con los conjuntos de reglas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las
definiciones personalizadas que ha creado para el conjunto de reglas.
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Excluir los conjuntos de reglas anteriores a
Seleccione una determinada fecha y sólo se mostrarán en el informe los
conjuntos de reglas que se hayan creado después de esta fecha.
Ordenar conjunto de reglas por nombre
Seleccione Ascendente o Descendente para mostrar la salida del informe
en un orden específico por nombre de conjunto de reglas. El orden de
clasificación predeterminado es ascendente por nombre de conjunto de
reglas.
Incluir sólo ejecución real
Seleccione esta opción si sólo desea incluir en el informe conjuntos de
reglas que se hayan ejecutado.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de conjuntos de reglas - Lista de validación de conjunto de reglas
de carpetas de proyecto - Resumen
Resumen de conjuntos de reglas de carpeta
Nombre de carpeta
Descripción de carpeta
Resumen de conjuntos de reglas
Nombre de conjunto de reglas
Descripción de conjunto de reglas
Fecha de última ejecución
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de conjuntos de reglas
Lista de validaciones de conjuntos de reglas
—Resumen
de la carpeta del proyecto
Proyecto:

proyecto

Nombre de informe:

Lista de validaciones de conjuntos de reglas de la carpeta del proyecto - Resumen

Informe generado:

2009-05-12 05:55:54

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

Comentarios:

All RuleSets

Conjuntos de reglas totales:

13

Resumen de conjuntos de reglas de carpeta
Nombre de carpeta:

proyectot/Todos

Descripción de carpeta:

Categoría global para todos los QualityComponents

Ejecutables del conjunto de reglas
Nombre del conjunto de reglas:goodRuleSet_EXEC
Descripción del conjunto de reglas:
Fecha de última ejecución

Ejecutables del conjunto de reglas
Nombre del conjunto de reglas:ruleSet2_EXEC2
Descripción del conjunto de reglas:
Fecha de última ejecución

2009-03-12 11:34:12

Estadísticas de resumen
Total de filas probadas

28

Se cumplen TODOS los recuentos
26 de reglas
Se cumplen TODAS las reglas92.8571%
%
Recuento de las que no cumplen
2 todas las reglas
No se ha cumplido %

7.1429%

Promedio de reglas no cumplido
7.1429%
%
Reglas de desviación estándar25.7539%
No satisfecho %
Medidas de validez
Configuración del indicador deNO
rendimiento
SE CUMPLE %
Valor del indicador de rendimiento
<= .0000%
Variaciones del indicador de rendimiento
7.1429%
Distintivo de problema

S

Medidas de fiabilidad
Estándar de fiabilidad

10.0000%

Indicador de rendimiento fiable10.0000%
Registros por encima del estándar
2
Recuento
Registros por encima del estándar
7.1429%
%
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Informe Lista de proyectos de resumen de conjuntos de
reglas
El informe Lista de proyectos de resumen de conjuntos de reglas proporciona una
lista con todas las definiciones de conjunto de reglas y los conjuntos de reglas para
un proyecto.
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Parámetros
Puede seleccionar un proyecto determinado del cual desea visualizar todas las
definiciones de conjunto de reglas y todos los conjuntos de reglas, y seleccionar los
distintos parámetros que desea incluir en el informe.
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las definiciones de
conjunto de reglas o los conjuntos de reglas que desea que se incluyan en
el informe.
Nombre de carpeta
Seleccione el nombre de la carpeta que contiene las definiciones de regla y
las reglas de datos que desea que se incluyan en el informe.
Parámetro de colección de datos
Seleccione el conjunto de reglas que desea incluir en el informe.
Fecha de creación de regla más antigua
Seleccione una fecha concreta como el valor de fecha de creación más
antiguo. Solamente aparecerán en el informe las definiciones de conjunto
de reglas y los conjuntos de reglas que se hayan creado después de la
fecha que ha especificado.
Fecha de modificación de regla más antigua
Seleccione una fecha concreta como el valor de fecha de modificación más
antigua. Solamente aparecerán en el informe las definiciones de conjunto
de reglas y los conjuntos de reglas que se hayan modificado después de la
fecha que ha especificado.
Seleccionar salida de visualización
Seleccione Solo definiciones de conjunto de reglas, Solo conjuntos de
reglas o Ambos en función de los datos que desea que se incluyan en el
informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
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Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de reglas de datos - Resumen de reglas de datos - Lista de
proyectos
Resumen de conjuntos de reglas
Definición de conjunto de reglas / indicador de conjunto de reglas
Nombre de definición de conjunto de reglas
Definición de conjunto de reglas
Detalles de conjunto de reglas
Fecha de creación
ID del usuario que lo ha creado
Última fecha de modificación
ID del usuario que ha realizado la última modificación
Fecha de última ejecución
Categorías de carpeta
Enumera las categorías de carpeta definidas por el usuario.
Notas Muestra las notas asociadas a los conjuntos de reglas.

Informes de análisis de claves foráneas
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de claves foráneas, es posible
crear un informe que muestre un resumen de las claves foráneas definidas y de las
claves foráneas candidatas de los datos. Las claves foráneas definidas son claves
que ya estaban definidas en los datos antes de ejecutar el análisis. Las claves
foráneas candidatas son claves que se han inferido durante el análisis.
Hay cinco tipos de informe de análisis de claves foráneas:
Informe de resumen de las claves foráneas definidas
Muestra un resumen de las claves foráneas definidas en los datos.
Informe sobre excepciones de integridad referencial
Muestra un resumen de las claves foráneas de los datos que no coinciden
con los valores de una clave primaria asociada.
Informe sobre las claves foráneas definidas, candidatas y seleccionadas
Muestra un informe sobre las claves foráneas definidas, candidatas y
seleccionadas de los datos.
Informe detallado sobre integridad referencial
Muestra un resumen de la integridad referencial entre las claves foráneas y
las claves primarias asociadas en los datos.
Informe detallado sobre claves primarias sin hijos
Muestra un resumen de las claves primarias que no tienen registros
asociados con las claves foráneas en los datos.
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Informes de resumen de metadatos
Después de haber importado metadatos al repositorio de metadatos, puede que
quiera generar informes para reunir información sobre los metadatos.
Los informes pueden incluir información como las descripciones de las tablas,
contactos, políticas, términos, esquemas, directorios, archivos y campos de datos.

Informe Resumen de metadatos-Perfil de base de datos
El informe Resumen de metadatos-Perfil de base de datos proporciona un resumen
de todas las tablas y sus estadísticas más importantes dentro de un conjunto de
esquemas de datos seleccionado. El informe lista todas las tablas y nombres de
alias de una base de datos, además del número de columnas y de filas de la tabla
seleccionada.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas que se deben incluir
Seleccione los nombres de las tablas que desea incluir en el informe.
Incluir descripciones de esquema
Seleccione esta opción para mostrar una descripción breve de los
esquemas.
Incluir descripciones de tabla
Seleccione esta opción para mostrar una descripción breve de las tablas.
Incluir términos
Seleccione esta opción para incluir los términos asociados con las bases de
datos o tablas incluidas en el informe. Un término es una palabra que tiene
un determinado significado empresarial.
Incluir políticas
Seleccione esta opción para incluir las políticas asociadas con las bases de
datos o tablas incluidas en el informe.
Incluir contactos
Seleccione esta opción para incluir los contactos asociados con las bases de
datos o tablas. Un contacto contiene información personal como, por
ejemplo, nombres, direcciones y números de teléfono de los usuarios.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con las bases de
datos o tablas.
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Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de metadatos-Perfil de base de datos
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Detalles del esquema
Nombre del esquema
Alias del esquema
Definición del esquema
Tipo de base de datos o archivo
DSN de conexión de datos
Nombre del propietario
Número total de tablas
Número total de columnas
Detalles de la tabla
Número de la tabla
Nombre de tabla
Alias de la tabla
Número de columnas
Número de filas
Definición de tabla

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla.
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de metadatos
Informe del perfil de base de datos
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Perfil de base de datos 1

Informe generado:

2008-07-02

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

Comentarios:

mis comentarios

Nombre de host:

pubshs

Almacén de datos:

pubsds

10:20:24

Detalles del esquema
Nombre de esquema:

dbo

Alias de esquema:

Alias de esquema de datos

Definición de esquema:

descr. breve de esquema de datos

Tipo de archivo DB/

Base de datos

DSN de conexión de datos

pubs

Propietario

dbo

Nº total de tablas

12

Nº total de columnas

73

Detalles de la tabla
Nº de tabla

Nombre de tabla

1

authorEx

2

authors

3

Alias de tabla

alias de tabla

car

Número de columnas

Número de filas Definición de tabla

9

4

10

48

7

5

4

categoría

4

5

5

employeeEx

8

3

6

jobs

4

0
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Informe Resumen de metadatos-Perfil de tabla
El informe Resumen de metadatos-Perfil de tabla proporciona un resumen de todas
las tablas y sus definiciones de metadatos dentro de un conjunto de esquemas de
datos seleccionado. El informe lista todas las columnas y nombres de alias de una
base de datos, además de la cardinalidad y las propiedades, ambas definidas y
seleccionadas para la columna seleccionada.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas que se deben incluir
Seleccione los nombres de las tablas que desea incluir en el informe.
Incluir descripciones de esquema
Seleccione esta opción para mostrar una descripción breve de los
esquemas.
Incluir descripciones de tabla
Seleccione esta opción para mostrar una descripción breve de las tablas.
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Incluir descripciones de columna
Seleccione esta opción para mostrar una descripción breve de las columnas.
Incluir términos
Seleccione esta opción para incluir los términos asociados con las bases de
datos o tablas incluidas en el informe. Un término es una palabra que tiene
un determinado significado empresarial.
Incluir políticas
Seleccione esta opción para incluir las políticas asociadas con las bases de
datos o tablas incluidas en el informe.
Incluir contactos
Seleccione esta opción para incluir los contactos asociados con las bases de
datos o tablas. Un contacto contiene información personal como, por
ejemplo, nombres, direcciones y números de teléfono de los usuarios.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con las bases de
datos o tablas.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de metadatos-Perfil de tabla
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Detalles del esquema
Nombre del esquema
Alias del esquema
Definición del esquema
Detalles de la tabla
Nombre de tabla
Alias de la tabla
Definición de tabla
Número de columnas
Número de filas

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla y también en sentido ascendente por nombre de columna.
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de metadatos
Perfil de tabla
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Perfil de tabla 2

Informe generado:

2008-07-02

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

Comentarios:

mis comentarios

Nombre de host:

pubshs

Almacén de datos:

pubsds

10:56:59

Detalles del esquema
Nombre de esquema:

dbo

Alias de esquema:

Alias de esquema de datos

Definición de esquema:

descr. breve de esquema de datos

Detalles de la tabla
Nombre de tabla:

authorEx

Alias de tabla:
Definición de tabla:
Número de columnas:

9

Número de filas:

4

Clave(s) primaria(s) definida(s)

Clave(s) primaria(s) aceptada(s)

Clave(s) foránea(s) definida(s)

Clave(s) foránea(s) aceptada(s)

au_id
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Informes de claves primarias
Una vez que ha finalizado un trabajo de análisis de columnas para claves
primarias de una sola columna o para claves primarias de varias columnas, es
posible crear un informe que muestra un resumen de las claves primarias definidas
y de las claves primarias candidatas de los datos. Las claves primarias definidas
son claves que ya estaban definidas en los datos antes de ejecutar el análisis. Las
claves primarias candidatas son claves que se han inferido durante el análisis.
Hay cuatro tipos de informe de análisis de claves primarias:
Informe de resumen de claves primarias definidas
Muestra un resumen de las claves primarias definidas en los datos.
Informe de excepciones de duplicados de claves primarias definidas
Muestra un resumen de las claves primarias definidas que tienen
duplicados en los datos.
Informe de resumen de claves definidas y claves candidatas
Muestra un resumen de las claves primarias definidas y las claves
primarias candidatas en los datos. Las claves primarias candidatas se
infieren durante el análisis.
Informe de excepciones de duplicados de claves primarias candidatas
Muestra un resumen de las claves primarias candidatas que tienen
duplicados en los datos.

Análisis de clave primaria - Resumen de evaluación de clave
de varias columnas
El informe Análisis de clave primaria - Resumen de evaluación de clave de varias
columnas muestra las combinaciones de varias columnas y sus resultados como,
por ejemplo, los porcentajes de valores exclusivos y los porcentajes de valores
duplicados, de modo que sea posible determinar su idoneidad como clave primaria
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de la tabla. Esta opción reproduce lo que muestra la interfaz de usuario en línea de
los resultados del análisis de varias columnas de clave primaria.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos en el sistema principal que ha seleccionado.
Un almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas
Seleccione los nombres de las tablas que desea incluir en el
informe.Solamente se ofrecerán datos de las tablas que hayan realizado el
análisis de varias columnas de clave primaria.
Porcentaje de exclusividad para su inclusión
Define el porcentaje de exclusividad mínimo que debe tener una
combinación de varias columnas para incluirla en el informe.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con las bases de
datos, tablas o columnas incluidas en el informe.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Análisis de clave primaria - Resumen de evaluación de clave de varias
columnas
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Alias del almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Nombre de tabla
Alias de la tabla
Resumen de la tabla
Número de filas
Número de columnas
Clave primaria definida
Clave primaria seleccionada
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Resumen de la evaluación de la columna
Número de columnas para esta combinación de columnas concreta
Columnas de clave para esta combinación de columnas (hasta un máximo
de siete)
Porcentaje exclusivo
Porcentaje duplicado
Marca de clave primaria definida, candidata y seleccionada
Método de muestra y tamaño de la muestra (si existe)

Orden de clasificación
La salida del informe se muestra en orden alfabético por tabla.
Las combinaciones de columnas se ordenan en sentido descendente por porcentaje
de exclusividad y en sentido ascendente por nombre de la primera columna.

Ejemplo de salida de informe
Análisis de clave primaria
Resumen de evaluaciones de clave de varias columnas
Proyecto:

EndToEndRFT001_DB2

Nombre de informe:

Resumen de evaluaciones de clave de varias columnas

Informe generado:

2008-06-17 17:04:41

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

iauser iauser

Comentarios:
Nombre de host:

EndToEndRFThost1_DB2

Almacén de datos:

EndToEndRFTds1_DB2

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

ADMINISTRATOR

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

ALLTYPESDB2

Alias de tabla:

Resumen de la tabla
Número de filas

1,000

Número de columnas

14

Clave primaria definida
Clave primaria seleccionada

PASSWORD_FIRSTNAME_LASTNAME

Resumen de evaluación de columnas
Número de
Columnas
2
2

Columnas de clave
1

2

3

FIRSTNAM PASSWOR
E
D
FIRSTNAM
ID
E

4

5

Exclusivo Duplicado
6

7

%

Clave primaria

% Candidato Seleccionado
Definido

Ejemplo
Tamaño

Método

100.00%

.00%

1,000

Secuencial

100.00%

.00%

1,000

Secuencial
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Análisis de clave primaria - Resumen de evaluación de clave
de una sola columna
El informe Análisis de clave primaria - Resumen de evaluación de clave de una
sola columna muestra los resultados de columnas individuales como, por ejemplo,
los porcentajes de valores exclusivos y los porcentajes de valores duplicados, de
modo que sea posible evaluar su idoneidad como clave primaria de la tabla. Esta
opción reproduce lo que muestra la interfaz de usuario en línea de los resultados
del análisis de una sola columna de clave primaria.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos en el sistema principal que ha seleccionado.
Un almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas
Seleccione los nombres de las tablas que desea incluir en el informe.
Porcentaje de exclusividad para su inclusión
El usuario define el porcentaje de exclusividad mínimo que debe tener una
columna individual para incluirla en el informe.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con las bases de
datos, tablas o columnas.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Análisis de clave primaria - Resumen de evaluación de clave de una sola
columna
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Alias del almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Nombre de tabla
Alias de la tabla
Resumen de la tabla
Número de filas
Número de columnas
Clave primaria definida
Clave primaria seleccionada
Resumen de la evaluación de la columna
Nombre de la columna
Alias de la columna
Clave primaria: marca de definida, candidata y seleccionada
Clave foránea: marca de definida y seleccionada
Capítulo 17. Informes para análisis de información
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Clase de datos
Tipo de datos
Longitud de los datos
Porcentaje exclusivo
Porcentaje nulo
Porcentaje duplicado

Orden de clasificación
La salida del informe se muestra en orden alfabético por tabla.
La salida también se ordena alfabéticamente en sentido descendente por porcentaje
de exclusividad por columna.

Ejemplo de salida de informe
Análisis de clave primaria
Resumen de evaluaciones de clave de una sola columna
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Resumen de evaluaciones de clave de una sola columna 1

Informe generado:

2008-06-03 16:12:46

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

Comentarios:
Nombre de host:

pubshs

Almacén de datos:

pubsds

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

dbo

Alias de la base de datos:

schema alias

Nombre de tabla:

authors

Alias de tabla:

Resumen de la tabla
Número de filas

48

Número de columnas

9

Clave primaria definida
Clave primaria seleccionada

Resumen de evaluación de columnas
Columna

Alias de columna

Clave primaria
Candidato Seleccionado
Definido

Clave foránea

Clase de datosTipo de datos

Longitud

Exclusivo %

Nulo % Duplicado %

Seleccionado
Definido

au_fname

Texto

Serie

11

4.17%

.00%

95.83%

au_id

Texto

Serie

11

4.17%

.00%

95.83%

phone

Texto

Serie

12

4.17%

.00%

95.83%
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Informes de resumen de proyecto
Puede ejecutar informes de resumen de proyecto para obtener una visión general
del ámbito de un proyecto seleccionado, incluidos los orígenes de datos y su
estado de análisis, así como los usuarios asignados a un proyecto.

Informe Publicación de análisis
El informe Publicación de análisis proporciona una visión general de todas las
tablas publicadas dentro de un esquema de datos seleccionado. El informe
identifica la última fecha de publicación y la aplicación de publicación de cada
tabla.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Host

Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.

Almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Esquemas de datos
Seleccione los esquemas del sistema principal que desea incluir en el
informe.
Tablas que se deben incluir
Seleccione los nombres de las tablas que desea incluir en el informe.
Incluir definición de esquema
Seleccione esta opción para mostrar la definición de esquema en el
informe.
Incluir alias de tabla
Seleccione esta opción para mostrar el nombre de alias de una tabla.
Incluir notas
Seleccione esta opción para mostrar las notas asociadas con la base de
datos y tablas.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Publicación de análisis-Resumen de publicación
Sección principal
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Detalles del esquema
Nombre del esquema
Alias del esquema
Definición del esquema
Tipo de base de datos o archivo
Nombre del propietario
Número total de filas
Número total de columnas
Detalles de la tabla
Nombre de tabla
Alias de la tabla
Número de columnas
Número de filas
Fecha del último análisis de columna
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Fecha de la última publicación
ID de usuario del sistema de la aplicación de publicación

Orden de clasificación
La salida del informe se ordena alfabéticamente en sentido ascendente por nombre
de tabla.

Ejemplo de salida de informe

Publicación de análisis
Resumen de publicación
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Resumen de publicación 1

Informe generado:

2008-06-03

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

16:16:24

Comentarios:
Nombre de host:

pubshs

Almacén de datos:

pubsds

Detalles del esquema
Nombre de esquema:

dbo

Alias de esquema:

schema alias

Definición de esquema:

schema short desc

Tipo BD/archivo:

Base de datos

Propietario:

dbo

Nº total de tablas:

9

Nº total de columnas:

64

Detalles de la tabla
Nombre de tabla

Alias de tabla

Número de columnas Número de filasFecha de último análisis de columna

Fecha de última publicación

authors

9

48

2008-05-26 04:22:53

--

car

7

5

2008-05-26 04:20:17

--

Publicador
---

category

4

5

2008-05-26 04:22:35

--

--

employeeEx

8

3

2008-05-26 04:21:48

--

--

4

28

2008-05-26 04:22:15

--

--

6

12

2008-05-26 04:21:03

--

--

jobs

jobs alias

stores
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Informe de Resumen de calidad de dominios - Resumen de
evaluación de calidad de columnas
El informe de Resumen de calidad de dominios - Resumen de evaluación de
calidad de columnas proporciona un resumen de la calidad general de los datos
que hay en las columnas de los proyectos, incluido el número total de registros, el
porcentaje de registros completados o incompletos, el número total de registros con
datos nulos o constantes, el total de bytes asignados y el número medio de bytes
utilizados.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las columnas que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
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Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión del repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Nombre de columna
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las columnas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de calidad de dominios - Evaluación de calidad de columnas Resumen
Sección principal
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Nombre de sistema principal
Almacén de datos
Alias de almacén de datos
Nombre de la base de datos
Alias de base de datos
Nombre de tabla
Alias de tabla
Nombre de columna
Resumen de calidad
Recuento de total de registros
Registros incompletos/no válidos
% de registros completos/válidos
% de registros incompletos/no válidos
Resumen de perfiles
% de nulos
Total de bytes nulos
% de constantes
Total de bytes constantes
Total de bytes asignados
Máximo de caracteres utilizados
Promedio de caracteres utilizados
Resumen de gráficos
% de válidos frente a % de no válidos
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de calidad de dominio
Evaluación de calidad de columna
– Resumen
Proyecto:

TestProject

Nombre de informe:

Evaluación de calidad de columna del dominio - Resumen

Informe generado:

2009-06-23

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

13:59:35

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

t40store

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

DB2SRC

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

ALLTYPESDB2

Alias de tabla:
Nombre de la columna:

QUANTITY

Resumen de calidad
Recuento de total de registros:

5

Registros incompletos/no válidos:

0

% de registros completos/válidos:

100.0000%

% de registros incompletos/no válidos:

.0000%

Resumen de perfiles
% nulo:

40.0000%

Total de bytes nulos:
% Constante :

16
60.0000%

Total de bytes constantes:

24.00

Total de bytes asignados:

40

Número máximo de caracteres utilizados:

5

Promedio de caracteres utilizados:

3.00

Resumen de gráficos
% de válidos frente a % de no válidos

100.0000%
.0000%
Total

100.0000%
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Informe de Resumen de calidad de dominios - Resumen de
evaluación de calidad de tablas
El informe de Resumen de calidad de dominios - Resumen de evaluación de
calidad de tablas muestra un resumen de la calidad general de los datos que hay
en las tablas de los proyectos, incluido el número total de registros, el porcentaje
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de registros completados o incompletos, los campos totales en todas las columnas
con datos nulos o ambiguos (tipo de datos mixto) y la longitud total del registro
asignada e inferida en bytes.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las tablas que desea incluir
en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Mostrar notas
Seleccione esta opción si desea que se incluyan en el informe las notas
asociadas con las tablas.
Mostrar definiciones personalizadas
Seleccione esta opción para incluir los alias y las definiciones que ha
creado en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
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carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen de calidad de dominios - Evaluación de calidad de tablas Resumen
Sección principal
Resumen de calidad
Recuento de total de registros
Registros incompletos/no válidos
% de registros completos/válidos
% de registros incompletos/no válidos
Resumen de perfiles
# Campos con perfil
# Campos nulos
Total de bytes nulos
% de bytes nulos asignados
# Campos ambiguos
Total de bytes asignados
Total de bytes inferidos
Resumen de gráficos
% de válidos frente a % de no válidos
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Ejemplo de salida de informe

Resumen de calidad de dominio
Evaluación de calidad de tabla
– Resumen
Proyecto:

TestProject

Nombre de informe:

Evaluación de calidad de la tabla de dominio - Resumen

Informe generado:

2009-06-23

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

13:57:02

Comentarios:
Nombre de host:

WB-HOST-APP

Almacén de datos:

t40store

Alias de almacén de datos:
Nombre de base de datos:

DB2SRC

Alias de la base de datos:
Nombre de tabla:

ALLTYPESDB2

Alias de tabla:

Resumen de calidad
Recuento de total de registros:

5

Registros incompletos/no válidos:

0

% de registros completos/válidos:

100.0000%

% de registros incompletos/no válidos:

.0000%

Resumen de perfiles
Nº Campos con perfil

13

Nº Campos nulos

19

Total de bytes nulos:
% bytes nulos asignados:

200
27.0270%

# Campos ambiguos:

65

Total de bytes asignados:

740

Total de bytes inferidos:

138

Resumen de gráficos
% de válidos frente a % de no válidos

100.0000%
.0000%
Total

100.0000%
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Estado del proyecto - Estado del proyecto por tipo de notas
El informe de Estado del proyecto por tipo de notas resume las notas de un
determinado proyecto y las tablas seleccionadas. El informe identifica las columnas
totales, las columnas totales no anotadas, una interrupción de notas por tipo de
nota y un resumen de notas.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene las métricas que desea que
se incluyan en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen del proyecto por estado de las notas
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Resumen de nivel de proyecto
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
Resumen de nivel de sistema principal
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
Resumen de nivel de almacén de datos
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
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# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
Resumen de nivel de esquema de datos
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
Estadísticas de detalle a nivel de tabla
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
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Ejemplo de salida de informe

Estado del proyecto
Resumen del proyecto por estado de las notas
Proyecto:

FredTest

Nombre de informe:

Resumen del proyecto por estado de las notas

Informe generado:

2009-06-26

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

14:32:47

Comentarios:

Resumen a nivel de proyecto
Nº columnas
Proyecto

Total

FredTest

183

Abrir

No anotada
183

Pendiente

Otro

Cerrado

Nº anotaciones

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promedio de notas por
coolumna anotada
0

Resumen de nivel de sistema principal
Nº columnas
Host
WB-HOST-APP

Total

Abrir

No anotada

183

183

Pendiente

Otro

Cerrado

Nº anotaciones
Promedio de notas por
coolumna anotada
0

Resumen de nivel de almacén de datos
Nº columnas
Almacén de datos Total
Chemco

Abrir

No anotada

127

127

Pendiente

Otro

Cerrado

Nº anotaciones
Promedio de notas por
coolumna anotada
0

Resumen de nivel de esquema de datos
Nº columnas

Abrir

Pendiente

Otro

Cerrado
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Estado del proyecto - Resumen del proyecto por estado de
las notas
El informe de Estado del proyecto por estado de las notas resume las notas de un
determinado proyecto y las tablas seleccionadas. El informe identifica las columnas
totales, las columnas totales no anotadas, un desglose de las notas por estado de
las notas y un resumen de las notas.

Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Nombre del proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que contiene el proyecto que desea
incluir en el informe.
Nombre de sistema principal
Seleccione el nombre de sistema principal que tiene las columnas que
desea incluir en el informe.
Nombre de almacén de datos
Seleccione el almacén de datos del sistema principal seleccionado. Un
almacén de datos es una entidad virtual que incluye los detalles de la
conexión con el repositorio de origen.
Nombre de la base de datos
Seleccione el nombre de la base de datos que desea incluir en el informe.
Nombre de tabla
Seleccione las tablas que desea incluir en el informe.
Especificar parámetro de colección de datos
Seleccione las columnas que desea incluir en el informe.
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Comentarios
Especifique los comentarios que desee incluir en la salida del informe.
Especificación de entorno local [Idioma, Territorio]
Seleccione el idioma y la región demográfica para los datos que se incluyen
en el informe.
Formato de salida
Especifique el formato que desee para el informe. Puede seleccionar
HTML, XML, RTF, PDF o TXT.
Caducidad
Especifique la fecha en que desea que caduque el informe.
Política de historial
Especifique si desea que los datos del informe sustituyan las versiones
anteriores cada vez que se ejecuta, o si desea archivar cada informe que
ejecuta.
Nombre de informe
Especifique un nombre para el informe.
Guardar informe
Seleccione esta opción si desea guardar este informe para poder volverlo a
ejecutar en el futuro. Si desea guardar el informe, debe seleccionar la
carpeta en la que desea guardarlo. Tiene la opción de añadir el informe a
sus carpetas favoritas y de visualizarlo una vez haya finalizado el
procesamiento.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen del proyecto por estado de las notas
Resumen de nivel de proyecto
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
Resumen de nivel de sistema principal
Nombre del proyecto
# de total de columnas
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Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
Resumen de nivel de almacén de datos
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
Resumen de nivel de esquema de datos
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
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# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada
Estadísticas de detalle a nivel de tabla
Nombre del proyecto
# de total de columnas
Columnas no anotadas
# Abiertos
% Abiertos
# Pendientes
% Pendientes
# Otros
% Otros
# Cerrados
% Cerrados
# Anotaciones: Total
# Anotaciones: Promedio de notas por columna anotada

Ejemplo de salida de informe

Estado del proyecto
Resumen del proyecto por estado de las notas
Proyecto:

FredTest

Nombre de informe:

Resumen del proyecto por estado de las notas

Informe generado:

2009-06-26

Huso horario:

UTC -04:00

Usuario:

admin admin

14:32:47

Comentarios:

Resumen a nivel de proyecto
Nº columnas
Proyecto

Total

FredTest

183

Abrir

No anotada
183

Pendiente

Otro

Cerrado

Nº anotaciones

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#

%

#

%

#

%

#

%

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promedio de notas por
coolumna anotada
0

Resumen de nivel de sistema principal
Nº columnas
Host
WB-HOST-APP

Total

Abrir

No anotada

183

183

Pendiente

Otro

Cerrado

Nº anotaciones
Promedio de notas por
coolumna anotada
0

Resumen de nivel de almacén de datos
Nº columnas
Almacén de datos Total
Chemco

Abrir

No anotada

127

127

Pendiente

Otro

Cerrado

Nº anotaciones
Promedio de notas por
coolumna anotada
0

Resumen de nivel de esquema de datos
Nº columnas

Abrir

Pendiente

Otro

IBM Information Server

Cerrado

Nº anotaciones

1/3

IBM, el logotipo de IBM e IBM Information Server son marcas registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Informe Resumen del proyecto
El informe Resumen del proyecto proporciona una visión general del ámbito del
proyecto seleccionado, incluyendo los orígenes de datos y el estado de su análisis,
así como los usuarios asignados al proyecto.
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Parámetros
Especifique los parámetros del informe:
Seleccionar proyecto
Seleccione los proyectos para los que quiere que se ejecute un informe.

Contenido
Los elementos siguientes definen la estructura del informe:
Cabecera
Resumen del proyecto - Informe de resumen del proyecto
Sección principal
Nombre del proyecto
Descripción del proyecto
Propietario del proyecto
Contacto primario
Resumen del origen de datos
Nombre del sistema principal
Nombre del almacén de datos
Detalles del esquema
Nombre del esquema de datos
Número de tablas
Número de tablas analizadas
Porcentaje de tablas analizadas
Número de columnas
Número de columnas analizadas
Porcentaje de columnas analizadas
Resumen del usuario
Nombre de usuario
Rol de usuario
Resumen del grupo
Nombre del grupo
Rol del grupo
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Ejemplo de salida de informe

Resumen del proyecto
Informe de resumen de proyectos
Proyecto:

pubs

Nombre de informe:

Resumen de proyectos

Informe generado:

2008-06-17

Huso horario:

UTC +05:30

Usuario:

admin admin

14:42:26

Comentarios:
Nombre de proyecto:

pubs

Descripción de proyecto:

pubs

Propietario de proyecto:
Contacto primario:

Resumen del origen de datos
Nombre de host:

pubshs

Almacén de datos:

pubsds

Detalles del esquema
Esquema de datos:

dbo

Nº de tablas:

9

Nº de tablas analizadas:

0

% de tablas analizadas:

.00

Número de columnas:

64

Nº de columnas analizadas:

38

% de columnas analizadas:

59.38

Resumen del usuario
Usuario

Rol

admin
SorcererBusinessAnalyst
SorcererOperator

Resumen del grupo
Grupo

Rol

grupo analizador
SorcererBusinessAnalyst
SorcererOperator

IBM Information Server

1/1
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Capítulo 18. Resolución de problemas de InfoSphere
Information Analyzer
Estos temas contienen información de resolución de problemas para IBM
InfoSphere Information Analyzer.
Antes de solucionar un problema específico, asegúrese de verificar la salud de la
instalación. Para obtener más información sobre la utilización de IBM Support
Assistant Lite para verificar la salud del sistema, consulte Descargar ISA Lite para
InfoSphere Information Server en el Portal de soporte de IBM.

Archivos de registro para InfoSphere Information Analyzer
Para resolver problemas de InfoSphere Information Analyzer, consulte los archivos
de registro de InfoSphere Information Server.
Los siguientes archivos contienen registros de sucesos de InfoSphere Information
Analyzer:
v Archivos de registro del sistema del servidor de aplicaciones
v Archivo de registro de cliente de la consola de InfoSphere Information Server
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Capítulo 19. Problemas conocidos y soluciones para
InfoSphere Information Analyzer
IBM InfoSphere Information Analyzer evalúa el contenido y la estructura de los
datos para determinar la coherencia y la calidad de los datos. Los temas siguientes
contienen las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la instalación, la
configuración y la ejecución de InfoSphere Information Analyzer.

Instalación InfoSphere Information Analyzer
Encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las siguientes tareas
de instalación:
Instalación

Ejecutar InfoSphere Information Analyzer
Encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las siguientes tareas
de análisis de información:
“Ejecutar IBM InfoSphere Information Analyzer” en la página 498
Especificación de valores de análisis
Analizar columnas
Publicación de los resultados de análisis
Análisis de tablas
Análisis entre tablas
Gestión de metadatos
Utilización de notas
Informe

Preguntas más frecuentes sobre la instalación de InfoSphere
Information Analyzer
Encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la instalación de IBM
InfoSphere Information Analyzer.
“¿Cómo debo denominar el proyecto de IBM InfoSphere DataStage durante la
instalación?” en la página 498
“Después de la instalación, ¿por qué no puedo iniciar la sesión en el cliente de
IBM InfoSphere DataStage Director?” en la página 498
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¿Cómo debo denominar el proyecto de IBM InfoSphere
DataStage durante la instalación?
Durante la instalación, puede aceptar el nombre de proyecto predeterminado o
proporcionar un nombre de proyecto que contenga caracteres estándar. Sin
embargo, no puede denominar el proyecto ANALYZERPROJECT.

Después de la instalación, ¿por qué no puedo iniciar la sesión
en el cliente de IBM InfoSphere DataStage Director?
InfoSphere DataStage requiere que el usuario que inicia la sesión sea un usuario de
sistema operativo válido. Debe configurar las correlaciones de credenciales entre el
usuario de inicio de sesión y el usuario de sistema operativo válido. Para obtener
más información, consulte Correlación de credencial de usuario.

Ejecutar IBM InfoSphere Information Analyzer
Encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo ejecutar IBM
InfoSphere Information Analyzer.
“¿Cómo puedo restaurar la personalización de la cuadrícula predeterminada, por
ejemplo, las columnas que se deben mostrar, el orden de las columnas y el ancho
de las columnas en InfoSphere Information Analyzer?”
“¿Cómo puedo solucionar el siguiente error: terminado anormalmente. la
verificación del trabajo px RT_SC6 es needednull?”

¿Cómo puedo restaurar la personalización de la cuadrícula
predeterminada, por ejemplo, las columnas que se deben
mostrar, el orden de las columnas y el ancho de las columnas en
InfoSphere Information Analyzer?
Suprima la memoria caché del cliente y reinicie el cliente.

¿Cómo puedo solucionar el siguiente error: terminado
anormalmente. la verificación del trabajo px RT_SC6 es
needednull?
Con frecuencia, este mensaje de error significa que el DSN de la base de datos de
InfoSphere Information Analyzer del motor no está configurado correctamente. El
IADB se define en el espacio de trabajo Valores de análisis de la consola de IBM
InfoSphere Information Server. La información del DSN se almacena en el servidor
de metadatos. Cuando se ejecuta un trabajo, la información se pasa al motor PX. Si
el motor está en un sistema remoto, el DSN se debe definir también en ese sistema.

Preguntas más frecuentes sobre la especificación de valores
de análisis
Encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los valores de
análisis.
“¿Por qué el menú Valores de análisis no está disponible?” en la página 499
“Si pulso Guardar todo sin pulsar Validar valores, ¿validará el sistema la
información que he especificado?” en la página 500
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“¿Se refleja alguna modificación de los valores a nivel de sistema en los valores a
nivel de proyecto actual?” en la página 500

¿Por qué el menú Valores de análisis no está disponible?
Si el menú Valores de análisis, que aparece en la figura siguiente, no está activo,
asegúrese de que el usuario ha iniciado la sesión con permisos correctos.

Para otorgar al usuario los permisos correctos:
1. Inicie la sesión en la consola de InfoSphere Information Server con privilegios
de administrador.
2. Seleccione Inicio > Configuración > Usuario.
3. Seleccione el usuario al que desea asignar permiso y pulse Asignar roles.
4. En el panel Suite lista de Roles, seleccione Administrador de la suite o
Usuario de la suite.
5. En el panel Componente de la suite lista de Roles, seleccione los roles
siguientes:
v Administrador de DataStage and QualityStage
v Usuario de DataStage and QualityStage
v Administrador de datos Information Analyzer
v Administrador de proyectos de Information Analyzer
v Usuario de Information Analyzer
6. Pulse Guardar.
7. Salga de la consola e indique al usuario que vuelva a iniciar la sesión con el
nombre de usuario actualizado.
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Si pulso Guardar todo sin pulsar Validar valores, ¿validará el
sistema la información que he especificado?
No, sólo se lleva a cabo una validación mínima cuando se pulsa Guardar todo. No
se comprueba la validez de la información de conexión. Debe pulsar Validar
valores para comprobar las conexiones.

¿Se refleja alguna modificación de los valores a nivel de sistema
en los valores a nivel de proyecto actual?
No. Los valores del proyecto actual se quedan igual. Sólo se ven afectados los
proyectos nuevos.

Preguntas más frecuentes sobre el análisis de columnas
Busque las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el análisis de columnas,
por ejemplo, cómo solucionar problemas de una anomalía en un trabajo de análisis
de columnas.
“He ejecutado un trabajo de análisis de columnas que ha fallado. ¿Qué debo
comprobar? ¿Dónde puedo obtener más información sobre el error?”
“Después de iniciar un trabajo de análisis de columnas, ¿por qué no veo el trabajo
en la vista de trabajos del cliente de Director?” en la página 502
“¿Qué valores especiales se necesitan para perfilar los orígenes Microsoft Excel o
Microsoft Access? ” en la página 502
“¿Por qué un valor de datos de la distribución de frecuencia tiene un valor de 0 en
su recuento de frecuencia y porcentaje de frecuencia?” en la página 502
“¿Por qué están vacías las propiedades inferidas de algunas columnas?” en la
página 502

He ejecutado un trabajo de análisis de columnas que ha fallado.
¿Qué debo comprobar? ¿Dónde puedo obtener más información
sobre el error?
Compruebe que tiene una conexión de datos y una conexión de origen de datos
JDBC válidas a la base de datos de análisis. Compruebe que las propiedades del
motor de InfoSphere Information Server son correctas. Pulse Validar en las
pantallas Motor de análisis y Base de datos de análisis globales o del proyecto para
verificar estos valores.
Asimismo, compruebe si el servicio ASBagent está en ejecución.
Si ha instalado el cliente de IBM InfoSphere DataStage, puede abrir el cliente de
IBM InfoSphere DataStage Director para ver información adicional acerca del
trabajo. Para ver información en el cliente de Director, seleccione la opción
Conservar script antes de ejecutar el trabajo de análisis.
1. Inicie el cliente de Director, conéctese al servidor de análisis y facilite las
credenciales correctas.
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2. Seleccione un proyecto en la lista.
El cliente de Director muestra uno o varios trabajos. Los trabajos más comunes
son BaseProfile y BaseProfileLoad#, que ejecutan trabajos de análisis de
columnas.
3. Consulte el estado del trabajo y localice el que tiene el estado de cancelado
anormalmente. Seleccione ese trabajo y pulse Registro.
4. Se visualiza una lista de mensajes de registro. Desplácese por la lista y busque
el primer valor muy grave en la columna Estado. Seleccione ese mensaje.
Probablemente sea el error que ha detenido la ejecución del trabajo de análisis.

5. Para guardar todo el registro en un archivo, seleccione la opción Proyecto >
Imprimir.
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Después de iniciar un trabajo de análisis de columnas, ¿por qué
no veo el trabajo en la vista de trabajos del cliente de Director?
El servicio ASBAgent no está en ejecución en el servidor. Intente reiniciar
ASBAgent y someter de nuevo el trabajo de análisis de columnas.

¿Qué valores especiales se necesitan para perfilar los orígenes
Microsoft Excel o Microsoft Access?
Microsoft Excel y Microsoft Access no soportan el acceso simultáneo. Antes de
ejecutar un análisis en un origen Excel o Access, asegúrese de que ninguna otra
aplicación abra el archivo de origen.
Cuando perfile el origen Excel o Access, modifique las siguientes opciones en el
panel Investigar > Análisis de columnas > Ejecutar análisis de columnas:
Tamaño de matriz
El valor predeterminado es 2000. Cámbielo a 1.
Confirmación automática
El valor predeterminado es No. Cámbielo a Sí.

¿Por qué un valor de datos de la distribución de frecuencia tiene
un valor de 0 en su recuento de frecuencia y porcentaje de
frecuencia?
Existen dos posibilidades para que el valor sea 0. La primera es que el valor de los
datos puede haberse especificado manualmente como una adición a la distribución
de frecuencia. Puede confirmarlo visualizando el separador Distribución de
frecuencia en el resumen de resultados de análisis de columnas. Si se ha
especificado manualmente el valor de los datos, el origen del valor de los datos de
la tabla será Manual.
La segunda razón por la que el valor de los datos puede tener un recuento de
frecuencia y un porcentaje de frecuencia de 0 es que la distribución de frecuencia
de la columna se haya actualizado. Cualquier valor de datos de la distribución de
frecuencia original que ya no se incluya en el origen de datos se seguirá
conservando en la distribución de frecuencia actualizada con un recuento y
porcentaje de frecuencia de 0. Para confirmarlo, consulte el separador Distribución
de frecuencia en el resumen de resultados de análisis de columnas. El valor del
origen de datos será Datos.

¿Por qué están vacías las propiedades inferidas de algunas
columnas?
Si el análisis de columnas no se ha realizado para la columna en cuestión, sólo se
muestran las propiedades definidas para esa columna.

Preguntas más frecuentes sobre la publicación de los
resultados de análisis
Busque las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la publicación de los
resultados de análisis como, por ejemplo, por qué una opción no está disponible y
cómo se representan los elementos en la vista de publicación.
“¿Por qué la opción de incluir notas no está disponible?” en la página 503
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“¿Cómo se definen, deducen o seleccionan las claves primarias y las claves
foráneas representadas en el panel Ver resumen de resultados de análisis?”

¿Por qué la lista de tareas no está disponible en el espacio de
trabajo Publicar resultados de análisis?
La lista de tareas se habilitará después de seleccionar una tabla que tenga el estado
de revisión completada para la revisión de análisis de columnas. Si ninguna tabla
tiene el estado de revisión completada, primero deberá ejecutar el análisis de
columnas, establecer el análisis de línea base y después publicar los resultados de
los análisis.

¿Por qué la opción de incluir notas no está disponible?

Es posible que la opción Incluir notas no esté disponible en la ventana Publicar
resultados del análisis si no existen notas para esa tabla o columna. Debe añadir
notas a la tabla seleccionada y sus columnas correspondientes.

¿Cómo se definen, deducen o seleccionan las claves primarias y
las claves foráneas representadas en el panel Ver resumen de
resultados de análisis?
Las claves primarias o las claves foráneas seleccionadas sólo son las que se
identifican como tales durante el análisis de claves primarias o el análisis de claves
foráneas. Si no ha seleccionado una clave, se visualiza la clave primaria o la clave
foránea inferidas. Si no ha seleccionado una clave ni ha ejecutado un análisis para
inferir una clave, se visualiza la clave definida.

Preguntas más frecuentes sobre el análisis de tablas
Busque las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el análisis de tablas,
por ejemplo, las diferencias entre los datos de estadísticas de análisis y los datos de
comprobación de duplicados de todo el volumen.
“¿Cuál es la diferencia entre datos de estadísticas de análisis y comprobación de
datos de duplicados de todo el volumen?”
“He pulsado Eliminar todas las MCPK. ¿Por qué no ha eliminado todos los
registros que aparecen en la vista de resultados del análisis de múltiples
columnas?” en la página 504
“¿Cómo afecta el cambio de la secuencia de columnas de la ejecución del análisis
de duplicados a los resultados del análisis de comprobación de duplicados?” en la
página 504
“Estoy exportando una tabla de referencias al espacio de trabajo Gestión de tablas.
¿Qué es la opción de archivo de ancho fijo?” en la página 504

¿Cuál es la diferencia entre datos de estadísticas de análisis y
comprobación de datos de duplicados de todo el volumen?
Los datos de las estadísticas de análisis se basan en el conjunto de análisis que ha
seleccionado. Los datos se pueden basar en una muestra de datos o en toda la
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tabla. La comprobación de duplicados de todo el volumen se basa en toda la tabla.

He pulsado Eliminar todas las MCPK. ¿Por qué no ha eliminado
todos los registros que aparecen en la vista de resultados del
análisis de múltiples columnas?
Cualquier combinación que se cree fuera del análisis de claves primarias de
múltiples columnas, por ejemplo, una columna virtual o una clave primaria
compuesta definida, no se eliminará.

¿Cómo afecta el cambio de la secuencia de columnas de la
ejecución del análisis de duplicados a los resultados del análisis
de comprobación de duplicados?
El cambio del orden de las columnas de la lista de objetos de secuencia de
columnas no tiene ningún efecto en los resultados de comprobación de duplicados.

Estoy exportando una tabla de referencias al espacio de trabajo
Gestión de tablas. ¿Qué es la opción de archivo de ancho fijo?
Cuando se exporta la tabla de referencias, el ancho entre dos valores de columna
del archivo exportado se determina por la longitud de visualización de la columna.
Puesto que el ancho ya está definido, se denomina ancho fijo. Para ver los
metadatos de la tabla de referencias, seleccione Ver metadatos en el panel Tareas.

Preguntas más frecuentes sobre el análisis entre tablas
Busque las respuestas a las preguntas más frecuentes del análisis entre tablas, por
ejemplo, cómo diferencia el sistema entre pares compatibles y pares incompatibles
y si el análisis de columnas es un requisito previo para el análisis de claves
foráneas.
“¿Cómo diferencia el sistema entre pares compatibles y pares incompatibles?” en la
página 505
“Si no ejecuto un perfil base en algunas columnas de una tabla, ¿se pueden
analizar esas columnas en un trabajo de análisis de claves foráneas que contengan
esa tabla?” en la página 505
“¿Es posible seleccionar qué pares se utilizan en un trabajo de análisis de claves
foráneas o en un trabajo de análisis entre dominios?” en la página 505
“En el panel Ver análisis de dominios cruzados, ¿de dónde viene el valor del
campo Distintivo de porcentaje superior?” en la página 505
“Si especifico un nuevo valor en el campo Distintivo de porcentaje superior, ¿se
guardará este valor y se visualizará cuando vuelva a abrir el panel?” en la página
505
“En el panel Análisis de dominios cruzados, ¿qué representan las distintas barras
de la columna Análisis de columna?” en la página 505
“Para ejecutar un trabajo de análisis entre dominios, ¿necesita alguna o todas las
tablas seleccionadas tener una clave primaria?” en la página 505
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“¿Qué indican los distintivos del panel de detalles del análisis de dominios
cruzados? ¿Qué ocurre si algunas filas no contienen un distintivo?” en la página
506

¿Cómo diferencia el sistema entre pares compatibles y pares
incompatibles?
Si el tipo de datos, la longitud y otras propiedades de dos columnas de un par son
iguales, el sistema concluye que ese par es compatible.

Si no ejecuto un perfil base en algunas columnas de una tabla,
¿se pueden analizar esas columnas en un trabajo de análisis de
claves foráneas que contengan esa tabla?
No. Sólo las columnas que se han perfilado en un trabajo de análisis de columnas
se pueden utilizar en un trabajo de análisis de claves foráneas.

¿Es posible seleccionar qué pares se utilizan en un trabajo de
análisis de claves foráneas o en un trabajo de análisis entre
dominios?
No, se analizarán todos los pares posibles de la lista de objetos.

En el panel Ver análisis de dominios cruzados, ¿de dónde viene
el valor del campo Distintivo de porcentaje superior?
El valor se establece en los valores de análisis a nivel de proyecto. Para modificar
este valor en la consola, seleccione Visión general > Propiedades del proyecto >
Valores de análisis. Los valores a nivel de proyecto se utilizan para este campo.

Si especifico un nuevo valor en el campo Distintivo de
porcentaje superior, ¿se guardará este valor y se visualizará
cuando vuelva a abrir el panel?
No. Debe cambiar el valor en el panel Propiedades del proyecto para que persista.
Al pulsar Aplicar sólo se actualizará la lista de objetos.

En el panel Análisis de dominios cruzados, ¿qué representan las
distintas barras de la columna Análisis de columna?
Las barras representan el estado del análisis de columnas, que puede estar en los
siguientes estados:
v Una barra vacía significa que el análisis de columnas no se ha realizado en
ninguna de las columnas de la tabla.
v Una barra llena significa que el análisis de columnas se ha realizado en todas las
columnas de la tabla.
v Una barra medio llena significa que el análisis de columnas se ha realizado en
algunas de las columnas de la tabla.

Para ejecutar un trabajo de análisis entre dominios, ¿necesita
alguna o todas las tablas seleccionadas tener una clave
primaria?
No, el único requisito previo es que ejecute un trabajo de análisis de columnas en
las columnas seleccionadas de las tablas.
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¿Qué indican los distintivos del panel de detalles del análisis de
dominios cruzados? ¿Qué ocurre si algunas filas no contienen
un distintivo?
Un distintivo indica que un valor es exclusivo. El valor está presente en la columna
base o en la columna emparejada. Una fila sin distintivo significa que el valor en
particular se puede encontrar en ambas columnas.

Preguntas más frecuentes sobre la gestión de metadatos
Busque las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la gestión de
metadatos, por ejemplo, por qué algunas tareas no están disponibles en el espacio
de trabajo.
“¿Por qué la supresión de políticas y contactos tarda más de lo normal cuando
están asociados a otros objetos como almacenes de datos, tablas, archivos o
columnas?”
“¿Por qué la tarea Abrir detalles no está disponible para los elementos contraídos
de la lista de objetos?”
“¿Por qué las tareas Nuevo y Suprimir no están disponibles para un almacén de
datos, tabla, archivo o columna?”
“¿Por qué no hay ninguna confirmación de la supresión cuando elimino términos,
políticas y contactos de los almacenes de datos, tablas, archivos o columnas?”

¿Por qué la supresión de políticas y contactos tarda más de lo
normal cuando están asociados a otros objetos como almacenes
de datos, tablas, archivos o columnas?
El sistema debe eliminar las asociaciones además de suprimir la política o el
contacto. La eliminación de la asociación necesita más tiempo.

¿Por qué la tarea Abrir detalles no está disponible para los
elementos contraídos de la lista de objetos?
Se trata del comportamiento previsto. Para abrir los detalles de un objeto, expanda
los elementos y seleccione uno.

¿Por qué las tareas Nuevo y Suprimir no están disponibles para
un almacén de datos, tabla, archivo o columna?
La adición y supresión de estos activos se maneja fuera de InfoSphere Information
Analyzer, desde IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. En el espacio de trabajo
Gestión de metadatos de InfoSphere Information Analyzer puede asociar objetos y
etiquetas a los almacenes de datos, tablas, archivos o columnas.

¿Por qué no hay ninguna confirmación de la supresión cuando
elimino términos, políticas y contactos de los almacenes de
datos, tablas, archivos o columnas?
El sistema no suprime ninguno de los términos, políticas o contactos. Sólo elimina
la asociación de ese término, política o contacto del almacén de datos, tabla,
archivo o columna.
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Preguntas más frecuentes sobre la utilización de notas
Busque las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la utilización de notas,
por ejemplo, cómo crear notas para tablas y columnas.
“¿Por qué la opción de Incluir notas no está disponible?”
“¿Cómo creo una nota para una tabla?”
“¿Cómo creo una nota para una columna?”

¿Por qué la opción de Incluir notas no está disponible?
Es posible que la opción Incluir notas no esté disponible en la ventana Publicar
resultados del análisis si no existen notas para esa tabla o columna. Debe añadir
notas a la tabla seleccionada y sus columnas correspondientes.

¿Cómo creo una nota para una tabla?
Para crear una nota para una tabla:
1. En la consola de IBM InfoSphere Information Server, seleccione Inicio >
Gestión de metadatos > Tablas o archivos.
2. Seleccione la tabla a la que desea añadir notas y pulse Abrir.
3. Pulse el icono Notas (

) para abrir la paleta Notas y crear la nota.

¿Cómo creo una nota para una columna?
Para crear una nota para una columna:
1. En el espacio de trabajo Análisis de columnas, seleccione una columna.
2. Pulse Abrir análisis de columnas.
3. Pulse el icono Notas (

) para abrir la paleta Notas y crear la nota.

Preguntas más frecuentes sobre informes
Busque las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre informes, por ejemplo,
qué informes muestran notas y cuáles son las opciones de informe.
“¿Qué informes muestran notas?” en la página 508
“¿Por qué hay páginas parcialmente en blanco en mi informe?” en la página 508
“¿Por qué la fecha o la hora que aparecen en mi informe son diferentes de la hora
de mi sistema?” en la página 508
“¿Cómo puedo incluir alias en el informe?” en la página 508
“¿Cuál es la finalidad del parámetro Exclusiones de indicadores del informe
Detalles de análisis de dominio y del informe Perfil de valores de dominio?” en la
página 508
“¿Por qué los valores duplicados, las filas de total, los valores de exclusividad y los
valores de distinción de mis informes de claves primarias están vacíos aunque se
visualicen el resto de los datos?” en la página 508
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“En algunos informes, ¿por qué no puedo seleccionar las columnas en la pantalla
de selección de orígenes?”

¿Qué informes muestran notas?
Todos los informes de IBM InfoSphere Information Analyzer muestran notas.
Además el informe de Resumen de notas de la sección Resumen de columnas solo
muestra notas.

¿Por qué hay páginas parcialmente en blanco en mi informe?
Las páginas en blanco aparecen en los informes con gráficas porque una gráfica no
se puede dividir entre páginas. La gráfica se debe haber movido a la página
siguiente, lo que ha dejado un espacio en blanco en la página anterior.

¿Por qué la fecha o la hora que aparecen en mi informe son
diferentes de la hora de mi sistema?
Los campos de fecha y hora muestran la hora del servidor en el momento de
ejecutar el informe.

¿Cómo puedo incluir alias en el informe?
Seleccione la opción Mostrar definiciones personalizadas en el panel Especificar
parámetros de informe.

¿Cuál es la finalidad del parámetro Exclusiones de indicadores
del informe Detalles de análisis de dominio y del informe Perfil
de valores de dominio?
El parámetro especifica que el tipo de indicador de dominio seleccionado se debe
excluir del informe.

¿Por qué los valores duplicados, las filas de total, los valores de
exclusividad y los valores de distinción de mis informes de
claves primarias están vacíos aunque se visualicen el resto de
los datos?
Para incluir esos valores en los informes de claves primarias, seleccione Ver
comprobación de duplicados en el panel Análisis de claves primarias antes de
ejecutar el informe.

En algunos informes, ¿por qué no puedo seleccionar las
columnas en la pantalla de selección de orígenes?
En informes a nivel de tabla, no puede seleccionar columnas. Los informes se
ejecutan en todas las columnas de la tabla. Los siguientes informes son informes a
nivel de tabla: Columna inferida, Análisis de dominios entre tablas, Análisis de
claves foráneas y Análisis de claves primarias de tablas.
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Apéndice A. Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles.
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

Documentación sobre accesibilidad
Se proporciona documentación accesible para los productos en IBM Knowledge
Center. IBM Knowledge Center presenta la documentación en formato XHTML 1.0,
que se puede ver en la mayoría de navegadores web. Dado que IBM Knowledge
Center utiliza XHTML, puede establecer preferencias de visualización en el
navegador. Esto también le permite utilizar lectores de pantalla y otras tecnologías
de asistencia para acceder a la documentación.
La documentación que está en IBM Knowledge Center se proporciona en archivos
PDF, que no son totalmente accesibles.

IBM y la accesibilidad
Consulte el sitio web IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener
más información sobre el compromiso de IBM con la accesibilidad.
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Apéndice B. Lectura de la sintaxis de la línea de mandatos
Esta documentación utiliza caracteres especiales para definir la sintaxis de la línea
de mandatos.
Los siguientes caracteres especiales definen la sintaxis de la línea de mandatos:
[]

Identifica un argumento opcional. Se necesitan los argumentos que no
están entre delimitadores.

...

Indica que puede especificar varios valores para el argumento anterior.

|

Indica información que se excluye mutuamente. Puede utilizar el
argumento a la izquierda del separador o el argumento a la derecha del
separador. No puede utilizar los dos argumentos en un único uso del
mandato.

{}

Delimita un conjunto de argumentos que se excluyen mutuamente cuando
se necesita uno de los argumentos. Si los argumentos son opcionales, se
escriben entre delimitadores ([ ]).

Nota:
v El número máximo de caracteres de un argumento es de 256.
v Escriba los valores de argumentos que tengan espacios incrustados entre
comillas simples o dobles.
Por ejemplo:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] origen
El argumento origen es el único argumento necesario para el mandato wsetsrc. Los
delimitadores de los otros argumentos indican que dichos argumentos son
opcionales.
wlsac [formato -l | -f] [clave... ] perfil
En este ejemplo, los argumentos de formato -l y -f se excluyen mutuamente y son
opcionales. El argumento perfil es necesario. El argumento clave es opcional. La
elipsis (...) que sigue al argumento clave indica que puede especificar varios
nombres de clave.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
En este ejemplo, los argumentos rule_pack y rule_set se excluyen mutuamente,
pero debe especificarse uno de ellos. Además, los puntos suspensivos (...) indican
que puede especificar varios paquetes de reglas y 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 214. 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/
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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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Apéndice E. Cómo aportar comentarios sobre la
documentación del producto
Puede aportar valiosos comentarios en relación a la documentación de IBM.
Sus comentarios ayudarán a IBM a ofrecer información de calidad. Puede utilizar
cualquiera de los métodos siguientes para enviar sus comentarios:
v Para proporcionar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center
que está alojado en el sitio web de IBM, inicie la sesión y pulse el botón Añadir
comentario en la parte inferior del tema. Los comentarios enviados de esta
manera serán visibles para todos los usuarios.
v Para enviar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center a IBM
y que ningún otro usuario pueda ver, inicie la sesión y pulse en el enlace
Comentarios en la parte inferior del IBM Knowledge Center.
v Envíe sus comentarios utilizando el formulario de comentarios del lector que
encontrará en www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envíe sus comentarios por correo electrónico a comments@us.ibm.com. Incluya
el nombre y el número de versión del producto, así como el nombre y el número
de pieza de la información (si es pertinente). Si su comentario es sobre un texto
específico, incluya la ubicación del texto (por ejemplo, un título, un número de
tabla o un número de página).
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Avisos y marcas registradas
Esta información ha sido desarrollada para productos y servicios ofrecidos en los
Estados Unidos. Este material puede estar disponible en IBM en otros idiomas. Sin
embargo, es posible que deba tener una copia del producto o de la versión del
producto en ese idioma para poder acceder al mismo.

Avisos
Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o
características que se describen en este documento. Póngase en contacto con el
representante local de IBM para obtener información acerca de los productos y
servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier referencia a
un producto, programa o servicio de IBM no implica ni establece que sólo se
pueda utilizar dicho producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede
utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que
no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo,
es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier
producto, programa o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que
cubran temas tratados en este documento. La posesión de este documento no
confiere ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre
licencias, por escrito, a la siguiente dirección:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.
Para realizar consultas relativas a la información de juego de caracteres de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe las consultas, por escrito, a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no se aplica en el Reino Unido ni en ningún otro país en el
que las disposiciones en él expuestas sean incompatibles con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI
EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no
contemplan la declaración de limitación de garantías, ni implícitas ni explícitas, en
determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración
no se aplique en su caso.
Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se
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incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en
cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en
esta publicación sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se
proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo
alguno como una aprobación de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios
web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y el uso que haga
de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.
IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la
manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el
remitente.
Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca del
mismo con el fin de: (i) intercambiar la información entre los programas creados
independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) utilizar mutuamente la
información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 EE.UU.
Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
pertinentes, incluido en algunos casos el pago de una cantidad determinada.
IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento, y todo el
material bajo licencia disponible para el mismo, bajo los términos del Acuerdo de
cliente de IBM, el Acuerdo acuerdo internacional de licencia de programa de IBM o
cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.
Los datos de rendimiento incluidos en este documento se determinaron en un
entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos
operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse
efectuado en sistemas a nivel de desarrollo, y no existe ninguna garantía de que
dichas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad general. Además,
es posible que algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolación. Los
resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar
los datos aplicables a su entorno específico.
La información relacionada con productos no de IBM se ha obtenido de los
suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras
fuentes de información pública disponibles. IBM no ha probado dichos productos y
no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra
afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de
las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los
suministradores de tales productos.
Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están
sujetas a cambios o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y
objetivos.
Esta información se suministra sólo con fines de planificación. La presente
información esta sujeta a cambios antes de que los productos que en ella se
describen estén disponibles.
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Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en las
operaciones de negocios diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible,
los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos
estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones
utilizados por una empresa real es totalmente casual.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en idioma de
origen, que ilustra las técnicas de programación en diversas plataformas
operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de
cualquier forma, sin pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar,
comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de
programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han
escrito los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado bajo todas las
condiciones posibles. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por sentada la
fiabilidad, capacidad de servicio o funcionamiento de esos programas. Los
programas de ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase.
IBM no se hará responsable de los daños que puedan derivarse del uso de los
programas de ejemplo.
Cada copia, parcial o completa, de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo
derivado, debe incluir un aviso de copyright como el siguiente:
© (el nombre de su empresa) (año). Partes de este código provienen de programas
de ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_.
Reservados todos los derechos.
Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y
las ilustraciones en color no aparezcan.

Consideraciones sobre la política de privacidad
Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como
servicio, (“Ofertas de software”), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para
recopilar información sobre el uso de productos, para ayudar a mejorar la
experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con el usuario
final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan
información de identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software
pueden ayudarle a recopilar información de identificación personal. Si esta Oferta
de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, la
información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se expone
más abajo.
Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede
utilizar cookies de sesión o persistentes. Si un producto o componente no está en la
lista, ese producto o componente no utiliza cookies.
Tabla 215. 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 215. 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

v Persistente

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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v Sesión
v Persistente

Etapa Reglas de
Sesión
datos en el cliente
del Diseñador de
InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Guía del usuario

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 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

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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arquitectura
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creación de informes 385
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D
datos incompletos 76, 79
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predefinidas 124
crear una copia 175
publicar 176
definiciones de regla predefinidas
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estadísticas 66
marcar problemas 83
documentación del producto
acceder 515
dominio 76
dominios comunes 104
dominios cruzados 104

E
editor de formato libre 169
sintaxis 169
elemento de análisis de columnas 343
elemento de carpetas 329
elemento de conjuntos de reglas 329
elemento de definiciones de conjunto de
reglas 329
elemento de definiciones de regla de
datos 329
elemento de detalles del proyecto 321
elemento de historial de reglas de
datos 353
elemento de orígenes de datos 323
elemento de reglas de datos 329
elemento de resultados de un análisis de
columnas 362
elemento de variables lógicas
globales 341
elemento lista de conjuntos de
reglas 318
elemento lista de definiciones de conjunto
de reglas 318
elemento lista de definiciones de regla de
datos 318
elemento lista de proyectos 316
elemento lista de reglas de datos 318
elemento para ejecutar las reglas de
datos 343
elemento salida de reglas de datos 359
elementos XSD
análisis de columnas 343
conjuntos de reglas 329
definiciones de conjunto de
reglas 329
definiciones de regla de datos 329
ejecutar reglas de datos 343
historial de reglas de datos 353
lista de conjuntos de reglas 318
lista de definiciones de conjunto de
reglas 318
lista de definiciones de regla de
datos 318
lista de proyectos 316
lista de reglas de datos 318
métricas 339
reglas de datos 329

elementos XSD (continuación)
resultados de un análisis de
columnas 362
resultados de un análisis de dominios
cruzados y claves 369
salida de reglas de datos 359
variables lógicas globales 341
escenarios
calidad de datos 2
integración y migración de datos 4
orígenes de datos externos 5
escenarios de casos de uso 150
estadísticas del análisis de columnas 386
estado
identificación 56
estado de valor de dominio 80
Etapa Data Rules
configuración 232
ejemplos 238, 240, 242
enlaces de salida
configurar 234
Etapa Data Rules
variables, enlazar 233
reglas
comprobaciones 216
configurar 233
copiar 214, 232
crear 214, 216, 220, 232
editar 214, 232
funciones 220
publicar 232
sintaxis 214
visión general 213
requisitos previos 212
roles 214, 232
salida
date 235
estadísticas 234, 235
excepciones 234, 235
fecha 234
hora 234
ID exclusivo 234, 235
resultados del cálculo 237
time 235
trabajos
crear 232, 238, 240, 242
ejemplos 238
visión general 211
evaluación de calidad de datos
tareas 2
evaluación de la calidad de datos
tareas 3
exportar
reglas de datos 209
tablas 256
variables lógicas globales 209

F
format 81
formato general 80
frecuencia 66
funciones
definiciones 150
ejemplos 150
escenarios de casos de uso

150

G
gestión de tablas
exportar tablas 256
ver activos 256
ver metadatos 256
ver registros 255
GET executableRule/
executionHistory 292
globales, valores de análisis

19

H
herramientas de la paleta

173

I
iisAdmin, Information Analyzer 38
importar 245
reglas de datos 208
variables lógicas globales 208
importar metadatos 30
incorporación 3
indicadores de rendimiento
establecimiento 186, 191
indicador de rendimiento de
comparación de línea base 191
indicador de rendimiento de
fiabilidad 191
indicador de rendimiento de
validez 186, 191
reglas de datos 185
visión general 185
Information Analyzer 259, 269
Information Analyzer, archivos de
registro 495
Information Analyzer, registro de
errores 495
Information Governance Catalog 42
informe de análisis de dominios
cruzados 424
informes
análisis de clave foránea 385
análisis de clave primaria 385
Análisis de clave primaria - Resumen
de evaluación de clave de una sola
columna 475
Análisis de clave primaria - Resumen
de evaluación de clave de varias
columnas 473
análisis de columnas 385
Análisis de dominio de tablas
cruzadas - Discrepancias entre
valores de detalle que tienen el
mismo nombre 433
Análisis de dominio de tablas
cruzadas-Detalles de valores en
común de columnas redundantes de
dominios cruzados 431
análisis de dominios cruzados 385
Análisis de dominios
cruzados-Detalles de valores en
común que tienen el mismo
nombre 426
análisis de línea base 385
Detalle de Excepción de regla de
datos 439

informes (continuación)
Discrepancias entre valores de detalle
de dominios cruzados 429
Estadísticas del historial de
ejecuciones de conjuntos de
reglas 461
estado del proyecto por estado de las
notas 485, 488
excepción de regla de datos excepción de conjunto de
reglas 441
Frecuencia de columnas-Violaciones
de formato 401
frecuencia por frecuencia de
columnas 403
Gráfica de tablas de excepciones de
reglas de datos 443
inferencias de columna - sólo
diferencia de constantes 389
inferencias de columna - sólo
diferencia de longitudes 393
inferencias de columna - sólo
diferencia de posibilidad de
nulos 396
inferencias de columna - sólo
diferencia de precisión 398
Informe Análisis de dominios
cruzados-Detalles de valores en
común de dominios cruzados 424
informe de inferencias de columna sólo diferencia de tipos de
datos 391
informe de resumen de columnas estadísticas de resumen 420
informe de resumen de columnas estado de perfiles de columnas 411
informe de resumen de columnas resumen estructural de
columnas 413, 417
Lista de proyectos de resumen de
conjuntos de reglas 466
lista de proyectos de resumen de
métricas 457
perfil de columna - creación de
perfiles anterior a la revisión 408
perfil de columna - posterior a la
revisión 406
Publicación de análisis 477
resumen de calidad de dominios resumen de evaluación de calidad
de columnas 478
resumen de calidad de dominios resumen de evaluación de calidad
de tablas 482
resumen de conjunto de reglas resumen de lista de validación de
conjunto de reglas de carpetas de
proyecto 463
Resumen de metadatos-Perfil de base
de datos 468
Resumen de metadatos-Perfil de
tabla 470
Resumen de métricas - Historial de
ejecuciones 452
resumen de métricas - lista de
métricas de carpeta de
proyecto 455
Índice

527

informes (continuación)
Resumen de reglas de datos - Lista de
proyectos 448
resumen de reglas de datos - lista de
validación de reglas de datos de
carpetas de proyecto 446
resumen del historial de ejecuciones
de reglas de datos 436
Resumen del proyecto 492
seguridad 385
informes de análisis de claves foráneas
claves foráneas definidas 467
claves primarias 467
integridad referencial 467
informes de análisis de claves primarias
claves candidatas 472
claves definidas 472
claves duplicadas 472
informes de análisis de dominios de
columnas
compleción 386
detalle 386
perfil 386
validez 386
informes de análisis de línea base 385
informes de clasificación de columnas
resumen 386
informes de claves foráneas 467
informes de claves primarias 472
informes de estadísticas
análisis de columnas 386
informes de frecuencia de columnas
formatos 387
informe de distribución de
frecuencia 387
valores 387
informes de propiedades de columna
tipos de datos 387
uso del almacenamiento 387
informes de propiedades inferidas 388
informes de resumen de metadatos 468
informes de resumen de proyecto 476
InfoSphere DataStage
compartir información con 111
InfoSphere Information Analyzer
visión general 1
InfoSphere Information Analyzer,
configurar 7
integridad referencial 99
interfaz de línea de mandatos 253
ejecución 251
Information Analyzer 372, 374, 377,
379

L
línea base
contenido 385
estructura 385
lógica
definiciones de regla

M
mandatos
sintaxis

528

511

Guía del usuario

126

mandatos de la API 259
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