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Capítulo 1. Visión general de InfoSphere Information
Governance Catalog
La enorme cantidad de información digital requiere que las organizaciones
analicen la información con más rapidez y tomen decisiones oportunas y bien
fundadas. La gobernabilidad de la información es un enfoque integral de la
gestión, mejora y aprovechamiento de la información para aumentar la confianza
de una organización en sus decisiones y procesos de negocio operativos. IBM®
InfoSphere Information Governance Catalog proporciona el punto de entrada para
que una organización comprenda y gobierne su información.
Analistas de negocio y expertos en la materia pueden utilizar InfoSphere
Information Governance Catalog para crear y gestionar vocabulario de empresa y
prácticas de gobernabilidad de información. Un sistema de este tipo les permite
crear un lenguaje común entre negocio y tecnología de la información. Con
InfoSphere Information Governance Catalog, los usuarios designados pueden crear
activos de glosario: términos, categorías, políticas de gobernabilidad de
información y reglas de gobernabilidad de información. Además, los usuarios
pueden definir relaciones entre los activos de glosario que creen y otros activos de
catálogo.
Además de los activos de glosario, el catálogo puede contener metadatos sobre
activos de información, que son activos distintos de los activos de glosario.
Ejemplos de activos de información son recursos de datos implementados, como
tablas y columnas de base de datos, trabajos ETL, procesos de creación de perfiles,
rutinas y funciones. Estos activos de información normalmente provienen de otros
componentes de IBM InfoSphere Information Server y se almacenan en el
repositorio de metadatos de InfoSphere Information Server.
El catálogo también puede contener metadatos sobre activos externos. Los activos
externos pueden incluir elementos tales como modelos de proceso de negocio,
servicios web o informes que se encuentran en un sistema de gestión de activos
externo. InfoSphere Information Governance Catalog le ayuda a explorar y
gestionar todos estos tipos de activos ofreciendo informes sobre flujo de datos,
linaje y el impacto de los cambios en los activos. Puede descubrir y analizar
relaciones entre activos en el catálogo para entender y gestionar mejor el flujo de
datos a través de la empresa.
Al proporcionar informes de linaje de datos y análisis, InfoSphere Information
Governance Catalog da soporte a los profesionales de TI que son responsables de
iniciativas de cumplimiento y gobernabilidad que requieren información de linaje.
Por ejemplo, iniciativas de este tipo podrían ser Dodd-Frank o Basel II. InfoSphere
Information Governance Catalog también ayuda a los profesionales de TI al ofrecer
un análisis de impacto que muestra el efecto de los cambios en entornos de gestión
de información.
Con InfoSphere Information Governance Catalog, puede realizar estas tareas:
v Establecer un lenguaje empresarial común y gestionar perspectivas empresariales
sobre la información y alinear esos puntos de vista con la perspectiva de TI.
v Explorar activos en el catálogo:
– Explorar activos de glosario, activos de información y activos externos, así
como representantes, planes y otro contenido de catálogo
© Copyright IBM Corp. 2014
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– Proporcionar búsqueda simple y avanzada y consultas eficaces
– Mostrar una vista gráfica de las relaciones de activos
– Realizar un seguimiento del historial de cambios a términos
v Ampliar los metadatos existentes con descripciones y asociaciones:
– Asociar activos relacionados, representantes, etiquetas y atributos
personalizados a activos
– Crear orígenes de datos ampliados para añadir metadatos al catálogo que no
son generados automáticamente por componentes de InfoSphere Information
Server o que no se pueden importar fácilmente desde aplicaciones externas.
v Analizar dependencias y relaciones de activos de información e informes de
inteligencia empresarial clave:
– Rastrear el linaje desde trabajos y bases de datos hasta informes de
inteligencia empresarial
– Entender las columnas, tablas de base de datos y otros activos
– Ejecutar el análisis de linaje para entender mejor de dónde provienen o hacia
dónde se dirigen los datos utilizando información de tablas compartidas,
información de diseño de trabajos o metadatos operativos de ejecuciones de
trabajos
– Realizar un análisis de impacto para entender las dependencias y los efectos
de los cambios en una columna o un trabajo
– Analizar los metadatos operativos de las ejecuciones de trabajos y elaborar
informes sobre las filas grabadas y leídas, y el éxito o fracaso de los sucesos
v Gestionar los metadatos del catálogo para obtener informes de análisis en
profundidad:
– Reconciliar activos duplicados
– Correlacionar bases de datos con alias de base de datos
– Acceder a información de tiempo de ejecución para enriquecer los informes
– Automatizar el descubrimiento de relaciones dentro y entre orígenes de datos
para acelerar el despliegue de proyectos
– Ejecutar el linaje de datos para crear información fiable que dé soporte a los
esfuerzos de cumplimiento y gobernabilidad de datos

Activos y metadatos del catálogo
Puede crear activos utilizando IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
También puede utilizar activos y sus metadatos que se crearon en otras
aplicaciones o que se importaron desde aplicaciones externas.
El repositorio de metadatos de InfoSphere Information Server almacena los
metadatos creados o importados mediante sus productos. El repositorio de
metadatos almacena los metadatos creados o importados por productos en una
ubicación compartida. Los datos se mantienen en el repositorio de metadatos y
pueden ser utilizados por otros productos y componentes de InfoSphere
Information Server dentro de la suite.
InfoSphere Information Governance Catalog utiliza el concepto de “catálogo” para
describir el almacenamiento de activos de glosario, metadatos de activos de
información y metadatos de activos externos. El catálogo es un subconjunto del
repositorio de metadatos. El catálogo, no obstante, no es una ubicación física en el
repositorio de metadatos.
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Los activos de glosario son categorías, términos, políticas de gobernabilidad de
información y reglas de gobernabilidad de información que crea en InfoSphere
Information Governance Catalog. Estos activos se almacenan en el catálogo.
Los activos de información se crean o importan con productos de InfoSphere
Information Server, tales como IBM InfoSphere Metadata Asset Manager, IBM
InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere Information
Analyzer. Los activos de información pueden incluir una variedad de tipos de
activos, tales como informes de inteligencia empresarial (BI), trabajos y
especificaciones de correlación. Los metadatos sobre estos activos se pueden
importar al catálogo.
Asimismo, los metadatos sobre activos externos también se pueden importar al
catálogo. Los activos externos pueden incluir tipos de activos tales como
herramientas ETL, scripts, programas Java™, servicios web, procedimientos
almacenados, transformaciones personalizadas, modelos de datos lógico y modelos
de datos físicos.
El diagrama de la Figura 1 muestra la relación de activos de glosario, activos de
información y activos externos en el catálogo. También se listan algunos de los
productos de InfoSphere Information Server que importan o crean activos de
información. Los activos de información incluyen algunos de los tipos de activos
cuyos metadatos se pueden importar al catálogo.

Capítulo 1. Visión general
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Figura 1. Integración de activos y metadatos del catalogo con otros productos de InfoSphere Information Governance
Catalog

Interfaces para acceder al catálogo
Puede acceder a activos de glosario, activos de información y activos externos en el
catálogo con varias interfaces distintas.
Puede acceder a contenido de catálogo utilizando las siguientes interfaces:
IBM InfoSphere Information Governance Catalog
Puede acceder a InfoSphere Information Governance Catalog desde
cualquier navegador web. Desde l navegador web, puede realizar todas las
tareas relacionadas con el glosario. Los usuarios designados pueden
administrar el glosario y crear contenido de glosario, y todos los usuarios
de InfoSphere Information Governance Catalog pueden examinar y buscar
en el glosario. Los usuarios designados pueden ejecutar informes de linaje
de datos y de linaje de negocio. También pueden crear documentos de
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correlaciones de extensión para correlacionar los activos de origen y de
destino que sean necesarios para los informes de linaje.
IBM Glossary Anywhere
Esta herramienta de búsqueda, accesible desde el escritorio de Microsoft
Windows, proporciona acceso a contenido de glosario en el catálogo desde
otras aplicaciones de texto sin necesidad de abrir una ventana de
navegador web aparte. Los usuarios pueden ver y buscar contenido de
glosario con IBM Glossary Anywhere, pero no se pueden realizar cambios
en el contenido desde esta interfaz. Si desea realizar actualizaciones en el
contenido de glosario, puede abrir Information Governance Catalog desde
IBM Glossary Anywhere.
API de REST de IBM InfoSphere Information Governance Catalog
Se proporciona una API (Interfaz de programación de aplicaciones) REST
(Representational State Transfer) junto con API de REST de InfoSphere
Information Governance Catalog. Esta API permite a las aplicaciones
cliente acceder a y crear contenido de glosario.
IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse
Un componente de plug-in de Eclipse permite a los usuarios de otras
aplicaciones basadas en Eclipse explorar contenido de glosario
directamente desde la aplicación de Eclipse. Por ejemplo, los usuarios de
productos de la familia IBM Rational Software Architect y los usuarios de
IBM InfoSphere Data Architect pueden ver y buscar activos de glosario y
sus propiedades. Puede asignar términos y reglas de gobernabilidad de
información a elementos de modelos de datos físicos y modelos de datos
lógicos. También puede ampliar otras aplicaciones basadas en Eclipse para
incorporar un acceso al glosario similar.

Tipos de metadatos
El catálogo proporciona almacenamiento persistente de metadatos para todos los
componentes de la suite de IBM InfoSphere Information Server. El catálogo
comparte, almacena y reconcilia muchos tipos distintos de metadatos.
Los tipos de metadatos que utiliza el catálogo de IBM InfoSphere Information
Governance Catalog son:
Metadatos empresariales
Proporcionan un contexto empresarial y un nombre empresarial para
activos creados y gestionados por otras aplicaciones. Los metadatos
empresariales incluyen términos, reglas de gobernabilidad de información,
etiquetas y representantes creados en InfoSphere Information Governance
Catalog.
Metadatos técnicos
Proporcionan detalles acerca de sistemas de origen y de destino,
estructuras de tablas y campos de bases de datos y dependencias de los
siguientes tipos de activos:
v Recursos de datos implementados, como sistemas host, bases de datos,
archivos de datos y su contenido.
v Procesos ETL, proyectos, usuarios y trabajos creados en IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage y en IBM DB2 BLU Acceleration
v Análisis de IBM InfoSphere Discovery y de IBM InfoSphere Information
Analyzer

Capítulo 1. Visión general

5

v Metadatos de informe y de modelo de BI que IBM InfoSphere Metadata
Integration Bridges importa desde aplicaciones de BI, como IBM Cognos
y SAP BusinessObjects
Metadatos operativos
Describen las ejecuciones de trabajos, incluidas las filas que se grabaron y
leyeron, y las tablas de base de datos o los archivos de datos que se ven
afectados. Puede utilizar InfoSphere Information Governance Catalog para
crear informes de linaje de datos que combinen metadatos de diseño y
operativos.
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Capítulo 2. Abrir el catálogo
Puede abrir IBM InfoSphere Information Governance Catalog para administrar,
gobernar y ver el catálogo con un navegador web.

Antes de empezar
v Debe tener cualquiera de los siguientes roles de Information Governance
Catalog: Usuario básico, Usuario, Autor de glosario, Administrador de glosario,
Administrador de activos de información.
v Debe conocer el nombre y el puerto del servidor de host para la instalación de
InfoSphere Information Governance Catalog.
v Debe conocer su nombre de usuario y contraseña, a menos que se haya
configurado el inicio de sesión único para la instalación de IBM InfoSphere
Information Server.

Procedimiento
1. Abra un navegador web y especifique un URL en el siguiente formato:
https://servidor_host:puerto/ibm/iis/igc
El valor de servidor_host:puerto depende de si la agrupación en clúster de IBM
WebSphere Application Server está definida en la configuración de la capa de
servicios.
Opción

Descripción

Si la agrupación en clúster está
configurada

servidor_host:puerto es el nombre o
dirección IP y el puerto del asignador de
componente frontal, ya sea el servidor web
o el equilibrador de carga.
No utilice el nombre de host y el puerto
de un miembro de clúster determinado.
El puerto predeterminado es el 80. Si
utiliza el puerto predeterminado, puede
omitir el número de puerto y se utilizará
el 80 automáticamente.

Si la agrupación en clúster no está
configurada

servidor_host:puerto es el nombre de host o
la dirección IP del sistema donde está
instalado WebSphere Application Server y
el puerto asignado a la Consola web de
IBM InfoSphere Information Server.
El puerto predeterminado es el 443. Si
utiliza el puerto predeterminado, puede
omitir el número de puerto y se utilizará
el 443 automáticamente.

La primera vez que se accede a InfoSphere Information Governance Catalog, se
muestra un mensaje sobre un certificado de seguridad si el certificado del
servidor no es de confianza. Siga las solicitudes del navegador para aceptar el
certificado.

© Copyright IBM Corp. 2014
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2. Inicie la sesión en InfoSphere Information Governance Catalog, si es necesario.
Debe iniciar la sesión a menos que el inicio de sesión único del escritorio de
Microsoft Windows esté configurado para su instalación de InfoSphere
Information Server.
Opción

Descripción

Si el inicio de sesión único no está
configurado

Escriba su nombre de usuario y contraseña
de InfoSphere Information Server en los
indicadores de solicitud. Obtenga su nombre
de usuario y contraseña del administrador
de InfoSphere Information Governance
Catalog o del administrador de InfoSphere
Information Server.

Si el inicio de sesión único está
configurado y ha especificado sus
credenciales de Windows al iniciar la
sesión en el sistema de Windows

No es necesario realizar pasos adicionales.
Se muestra la página de inicio de InfoSphere
Information Governance Catalog.

3. Opcional: Marque el recuadro de selección Iniciar sesión automáticamente
para guardar el nombre de usuario y la contraseña de forma que no tenga que
iniciar sesión la próxima vez que abra InfoSphere Information Governance
Catalog en este URL en el mismo navegador web. Para que se aplique esta
característica, el navegador web debe tener las cookies habilitadas.
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Capítulo 3. Planificación de la estructura del catálogo y
preparación del linaje
Un catálogo es un diccionario autorizado de los activos que se utilizan en toda la
empresa. Una de las ventajas principales de un catálogo bien diseñado es una
mayor confianza en la información de la empresa. Los informes de linaje pueden
proporcionarle una descripción precisa y completa del flujo de datos entre los
activos del catálogo.
El catálogo puede contener y mostrar información semántica valiosa que describe
el lenguaje empresarial y sus relaciones con los activos de información. Sin
embargo, se puede desplegar un catálogo sencillo con sólo categorías y términos.
Un enfoque útil para desplegar contenido de catálogo es comenzar con ese
contenido basado en lenguaje y más adelante ampliar el contenido del catálogo y
las relaciones.
Los activos del glosario son términos, categorías, políticas de gobernabilidad de
información y reglas de gobernabilidad de información. Se pueden importar al
catálogo con diversos métodos y en diversos formatos. Además, puede importar
un modelo de glosario empresarial que se ajuste a su sector con IBM InfoSphere
Business Glossary Packs para una variedad de componentes de modelos de sector
de IBM. También puede convertir activos de modelo de BI y activos de modelo de
datos lógico que se hayan importado al catálogo a términos y categorías, y puede
convertir palabras de modelo de denominación de IBM InfoSphere Data Architect a
términos.
Además de categorías, términos, políticas y reglas de gobernabilidad de
información, el glosario también contiene información sobre otros activos. Los
activos pueden ser los que están representados en el catálogo, como tablas de base
de datos, trabajos e informes. También pueden ser activos externos. Puede
determinar las relaciones entre los activos de glosario con antelación, o bien puede
esperar hasta después de crear la estructura del glosario para tomar estas
decisiones.
Realice los pasos siguientes para planificar, crear y poner el glosario a disposición
de la empresa:
1. “Establecer un equipo de gobernabilidad” en la página 10
2. Desarrollo de un proceso de metadatos
a. Propietarios de proyectos de metadatos y sus responsabilidades
b. Requisitos de proyectos de metadatos
c. Objetivos de proyectos de metadatos y cómo conseguirlos
3. “Diseño y desarrollo de categorías y términos” en la página 14
a. “Diseño de la estructura de categorías” en la página 15
b. “Recopilación de la información preliminar” en la página 15
c. “Llenar el glosario con categorías y términos” en la página 18
d. “Llenar el catálogo con otros activos” en la página 22
4. “Diseño y desarrollo de políticas y reglas de gobernabilidad de información”
en la página 24
a. “Recopilación de la información preliminar” en la página 24
© Copyright IBM Corp. 2014
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5.
6.
7.
8.
9.

b. “Llenar el glosario con políticas y reglas de gobernabilidad de
información” en la página 30
c. “Llenar el catálogo con reglas operativas y otros activos” en la página 31
“Asignación de representantes” en la página 32
“Personalización del entorno” en la página 32
“Poner el glosario a disposición de la empresa” en la página 33
Configurar el entorno de linaje
Diseño de trabajos de InfoSphere DataStage para un linaje óptimo

10. Analizar metadatos

Establecer un equipo de gobernabilidad
La gobernabilidad hace referencia a los procedimientos que utiliza la organización
para mantener la supervisión y responsabilidad de los activos de información. Un
equipo multidisciplinar debería ser responsable de la gobernabilidad del catálogo.
Para meter el contenido correcto en el catálogo, identifique las personas que más
sepan sobre las áreas de la empresa.
Generalmente, hay diversas personas involucradas en el diseño y mantenimiento
del catálogo:
v Expertos en la materia que comprenden el uso que la empresa da a los términos,
sus dependencias y sus relaciones con otros términos. Son quienes crean y
definen los términos nuevos.
v Analistas empresariales que conocen las definiciones que la empresa da a los
términos para cada entidad empresarial y que reciben requisitos para entregar
información a audiencias empresariales. Los analistas trabajan con expertos en la
materia para establecer una lista de términos que representan las palabras más
utilizadas en los informes, en las aplicaciones y en la comunicación general. Se
aseguran que las definiciones de los términos sean coherentes con los objetivos
de la empresa.
v Responsables del cumplimiento que definen y aplican políticas de
gobernabilidad de información que debe cumplir la empresa para satisfacer
requisitos internos, normativos y legales. Garantizan que los proyectos de
entrega de información cumplan los criterios de calidad, seguridad, privacidad y
otros criterios de gobernabilidad.
v Analistas empresariales y analistas de datos que trabajan con orígenes de datos.
Estos analistas colaboran con los responsables del cumplimiento para establecer
reglas de gobernabilidad de información específicas y aplicarlas a orígenes de
datos. Además, estos analistas crean conexiones entre las reglas de
gobernabilidad de información y reglas operativas, como reglas de calidad de
datos, de privacidad y de transformación de datos.
v Arquitectos de datos que comprenden los aspectos físicos y estructurales de los
orígenes de datos a los que se podrían asignar las reglas de gobernabilidad de
información y términos. Buscan los términos o los activos como tablas de base
de datos, trabajos y otros activos que se deben asignar al término o regla.
Establecen las relaciones entre los términos y su ubicación de almacenamiento
físico.
Un equipo de expertos en la materia, de arquitectos de datos y de analistas
empresariales forman un equipo de gobernabilidad que guía el desarrollo y el
mantenimiento de un catálogo. Al planificar la estructura del catálogo, el equipo
tiene en cuenta las cuestiones siguientes:
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v ¿Qué categorías y términos se necesitan? ¿Qué categorías contienen dichos
términos?
v ¿Hay categorías y términos existentes que se puedan importar al catálogo?
v ¿Qué categorías son las categorías de nivel superior y cuáles son subcategorías?
v ¿Qué etiquetas deben definirse para clasificar mi glosario y el contenido de
metadatos?
v ¿Qué propiedades del catálogo deben utilizarse para expresar cómo se
relacionan los conceptos entre sí?
v ¿Qué campos de atributos personalizados deben definirse en el catálogo para
capturar tipos adicionales de información relativos a mi organización?
v ¿Qué políticas y reglas de gobernabilidad de información es necesario comunicar
incluyéndolas en el catálogo?
Si puede responder a estas preguntas antes de crear la estructura del catálogo,
podrá crear una estructura de fácil comprensión para los usuarios y que soporte
los objetivos empresariales.

Definición de roles de flujo de trabajo de glosario
Se pueden asignar roles a los usuarios de glosario que les permitan participar en
un proceso de desarrollo controlado y por fases para activos de glosario. Este
proceso por fases opcional, llamado flujo de trabajo, lo configura el Administrador
de glosario de IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Cuando el flujo de trabajo está habilitado, determinados roles de flujo de trabajo
permiten a los usuarios de InfoSphere Information Governance Catalog crear,
editar, revisar, aprobar y publicar activos de glosario. Normalmente, a los
miembros del equipo de gobernabilidad de glosario se les asignan roles de flujo de
trabajo que les permiten crear, editar, aprobar y publicar activos de glosario, y a un
grupo mayor de usuarios se les asigna un rol que les permite revisar y hacer
comentarios sobre dichos activos.
La posibilidad de asignar a un usuario roles de flujo de trabajo específicos depende
del rol de seguridad de InfoSphere Information Governance Catalog del usuario.
Sólo los Autores de Information Governance Catalog pueden tener asignados los
roles de Editor o Publicador. Sin embargo, los usuarios con el rol de seguridad
Usuario de Information Governance Catalog o superior pueden tener los roles de
flujo de trabajo Revisor o Aprobador.
Al menos un usuario debe tener asignados los roles de flujo de trabajo Editor,
Aprobador y Publicador para que la característica de flujo de trabajo funcione.
Puede asignar varios usuarios a estos roles de flujo de trabajo que sean
responsables de diferentes subconjuntos de contenido de términos y categorías de
glosario utilizando permisos de glosario de desarrollo.
Por ejemplo, un glosario contiene las categorías finanzas y personal. Los miembros
del equipo de gobernabilidad y los revisores para la categoría de finanzas son
distintos de los miembros del equipo de gobernabilidad y los revisores para la
categoría de personal. Puede utilizar una combinación de roles de flujo de trabajo
y permisos de categoría para que diferentes usuarios puedan ser el Editor, Revisor,
Aprobador y Publicador para cada categoría. Para ello, el Administrador de
Information Governance Catalog sigue estos pasos:
1. Habilita la característica de flujo de trabajo.
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2. Asigna roles de flujo de trabajo a los usuarios o grupos que son miembros del
equipo de gobernabilidad y revisores.
v Asigna uno o más miembros del equipo de gobernabilidad para la categoría
de finanzas a los roles de Editor, Aprobador y Publicador. Asigna el rol de
Revisor a los miembros restantes del departamento de finanzas.
v Asigna uno o más miembros del equipo de gobernabilidad para la categoría
de personal a los roles de Editor, Aprobador y Publicador. Asigna el rol de
Revisor a los miembros restantes del departamento de personal.
3. Asigna permisos de categoría a los usuarios a los que se asignaron roles de
flujo de trabajo en el paso anterior.
v Asigna permisos para la categoría de finanzas a los usuarios que están en el
equipo de gobernabilidad de la categoría de finanzas y a los usuarios que
son los revisores de la categoría de finanzas.
v Asigna permisos para la categoría de personal a los usuarios que están en el
equipo de gobernabilidad de la categoría de personal y a los usuarios que
son los revisores de la categoría de personal.

Desarrollo de un proyecto de metadatos
El administrador de proyectos de metadatos crea un equipo de experto en la
materia para que participen en el desarrollo del catálogo y el diseño del linaje.
Además, este administrador define los requisitos del proyecto de metadatos y
establece los objetivos del proyecto.
Los requisitos del proyecto de metadatos se basan en las necesidades de
gobernabilidad de datos y las normativas de cumplimiento de su empresa.
Además, debe asignar propietarios de proyecto de metadatos entre los expertos en
la materia de la empresa. Estos expertos en las diversas áreas del proyecto trabajan
conjuntamente para asegurar que los datos sean precisos y completos. El resultado
son informes de linaje de datos y de análisis de impacto fiables. Los usuarios
empresariales pueden acceder a los datos y pueden tomar decisiones empresariales
claras basadas en informes fiables.

Propietarios de proyectos de metadatos y sus
responsabilidades
Para obtener la correcta información de linaje, identifique las personas que más
sepan sobre las áreas de la empresa.
Normalmente, varias personas participan en el desarrollo del catálogo y el diseño
del linaje:
Líderes y propietarios de proyectos de metadatos
Los líderes y propietarios de proyectos de metadatos se encargan de
supervisar y gestionar los problemas de cumplimiento de datos dentro de
una organización. Aseguran que los activos y su relación con otros activos
sean conformes con las políticas empresariales y la normativa legal.
Además, definen el ámbito del proyecto de metadatos y asignan tareas a
los miembros del equipo.
Administradores de metadatos
Los usuarios con el rol de Administrador de glosario de Information
Governance Catalog preparan el catálogo y lo llenan con activos y
metadatos de activos. Los usuarios con el rol de Administrador de activos
de información de Information Governance Catalog preparan los
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metadatos para el linaje y el análisis, crean vistas de registro e identifican
relaciones entre orígenes de datos y trabajos. Además, gestionan activos
ampliados cuyo origen no está en IBM InfoSphere Information Server. Los
administradores también importan y gestionan correlaciones de activos de
origen con activos destino. Pueden importar metadatos utilizando una
interfaz de línea de mandatos.
Administradores o representantes de datos
Los administradores de datos importan y gestionan activos en el catálogo,
tales como bases de datos, archivos de datos, modelos e informes de
inteligencia empresarial (BI) y definiciones de modelo de datos lógico.
Autores de datos y autores de glosario
Los autores de datos asignan términos y representantes a activos, crean o
editan el nombre y descripción empresarial de los activos y mantienen
documentos de correlaciones de extensión de IBM InfoSphere Information
Governance Catalog, IBM InfoSphere FastTrack e IBM InfoSphere
Warehouse.
Desarrolladores de datos
Los desarrolladores de datos analizan y perfilan los orígenes de datos que
existen en la empresa o que proceden de orígenes externos. Comprenden
los aspectos físicos y estructurales de los orígenes de datos que se utilizan
en los informes de linaje. Además, ejecutan trabajos de extracción,
transformación y carga (ETL).

Requisitos de proyectos de metadatos
Para asegurar que los activos se identifiquen para informes de linaje precisos, debe
definir de forma clara los requisitos del proyecto de metadatos.
Por ejemplo, considere estos requisitos típicos de un proyecto de metadatos cuando
defina sus propios requisitos del proyecto de metadatos:
Comprender el significado de los activos, dónde se encuentran y cómo se
relacionan con los objetivos de negocio de su empresa.
Normalmente, los activos se almacenan en el catálogo. Los activos de
información pueden incluir informes de inteligencia empresarial (BI), bases
de datos, archivos de datos y trabajos.
Es posible que los procesos externos, las herramientas ETL, los scripts y
otros programas no guarden sus metadatos en el catálogo. No obstante,
estos activos de información externos son también importantes para la
empresa.
Utilice IBM InfoSphere Blueprint Director para definir y gestionar un plan
del panorama de su información. InfoSphere Blueprint Director asocia
activos del catálogo a elementos del plan.
Ver detalles de los activos y cómo se relacionan con otros activos, tanto en el
catálogo como en los orígenes externos.
Cada activo tiene su propia página de Detalles que muestra la siguiente
información:
v Propiedades del activo
v Objetos relacionados, incluidos términos, representantes, notas y objetos
que contienen el activo
v Información que se genera cuando se ejecuta el linaje
v Acciones que puede realizar en el activo, incluyendo editar su
descripción, ejecutar informes y asignar términos
Capítulo 3. Planificación de la estructura del catálogo y preparación del linaje
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Utilice IBM InfoSphere Information Governance Catalog para ver detalles
de activos.
Rastrear el flujo de datos entre activos
Los informes de linaje de datos muestran el movimiento de datos dentro
de un trabajo o entre varios trabajos y muestran el orden de actividades
dentro de la ejecución de un trabajo. Los informes de linaje de negocio
muestran una vista reducida del linaje sin la información detallado que no
necesita un usuario empresarial. Los informes de análisis de impacto
muestran las dependencias entre activos.
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en su empresa, incluso
cuando utilice procesos externos que no graban en disco o que no guardan
sus metadatos en el catálogo.
Utilice InfoSphere Information Governance Catalog para ejecutar informes
de linaje y de análisis de impacto.

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

Diseño y desarrollo de categorías y términos
Tanto si diseña un nuevo catálogo como si diseña un catálogo a partir de uno o
más glosarios existentes en la empresa, el proceso es similar. Al desarrollar las
categorías, términos, y sus relaciones, planifique también qué propiedades
personalizadas necesitan los términos, quiénes deben ser los representantes
adecuados y las etiquetas que vaya a utilizar.
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Diseño de la estructura de categorías
Los arquitectos de datos y los expertos en la materia establecen una jerarquía de
categorías que refleja cómo puede un usuario buscar de forma intuitiva
información sobre la empresa.
Una estrategia muy común es dividir la empresa en áreas según los temas, por
ejemplo, clientes y productos. Este enfoque es eficaz para las organizaciones que
implementan proyectos de gobierno de datos, de integración de datos de clientes
(CDI) o de gestión de datos maestros (MDM) en toda la empresa. Otra estrategia
puede ser dividir las categorías de nivel superior por departamentos, por ejemplo,
Marketing, Finanzas y Recursos humanos. Para grandes empresas que cuentan con
unidades empresariales independientes, la estrategia puede ser organizar las
unidades empresariales en categorías de nivel superior.
Si las categorías y los términos están en varios idiomas, cada país o idioma debería
ser una categoría de nivel superior. Este diseño permite a los usuarios buscar en la
categoría de nivel superior correspondiente a su idioma. Las estructuras de las
subcategorías de cada idioma deberían ser paralelas.
Las subcategorías deben estar organizadas según las áreas de la empresa y según
el sitio donde los usuarios pueden imaginar que se encuentra el término.
Cuando los términos se visualizan en el catálogo, el contexto, o la vía de acceso,
del término puede añadir información importante sobre el significado del término.
Por ejemplo, el contexto para el término Finance Service Repayment Type es
Marketing >> Geographies >> NE Region. El contexto indica que el término está
contenido en la categoría NE Region, que es una subcategoría de Geographies, que
a su vez es una subcategoría de la categoría Marketing.
Además de definir que un término está contenido en una categoría específica,
también puede especificar que un término particular está referenciado por una
categoría distinta de la categoría que lo contiene. Esto ofrece otro modo de asociar
términos a categorías. Si, por ejemplo, existen dos categorías que tienen alguna
relación con el término, una categoría puede ser la categoría padre del término,
mientras que la otra categoría puede ser una categoría de referencia.
Las etiquetas también ofrecen otro método de agrupar términos y categorías,
distinto de la estructura de categorías. Por ejemplo, la etiqueta Customer_Reps
puede asignarse a los términos New_Customer, Preferred_Customer y
PreSales_Contact. La página Detalles para Customer_Reps muestra los términos
que están asignados a esta etiqueta.

Recopilación de la información preliminar
Iniciar el trabajo de catálogo aprovechando contenido existente puede acelerar el
despliegue del catálogo. Determine los orígenes del contenido de los términos, las
categorías que los contienen y de los activos de información relacionados.

Recopilación de orígenes para categorías y términos
Puede llenar el glosario con categorías y términos que ya existan en su empresa o
que provengan de orígenes externos.
Las categorías y términos tienen muchas propiedades asociadas a ellos como
descripciones, categoría padre, términos relacionados y propiedades
personalizadas, como etiquetas y atributos personalizados.
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Puede importar categorías, términos y sus propiedades de los orígenes siguientes:
v Listas existentes de categorías, términos, atributos personalizados o bien un
diccionario de datos existente
Las categorías y términos de listas existentes o de un diccionario de datos deben
estar en un formato que se pueda importar al glosario. El formato puede ser
XML (Extensible Markup Language) o bien CSV (valor separado por comas).
Puede descargar plantillas de importación en formato XML o CSV desde IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.
Las diferencias entre los dos formatos son:
XML

El formato XML es más exhaustivo y sólido que el formato CSV. Este
formato le permite crear atributos personalizados, enlaces a
representantes y enlaces a activos.

CSV

El formato CSV es adecuado para las personas que no tienen experiencia
con el lenguaje XML.

Empiece con una estructura de categoría que tenga solo categorías de
nivel superior y un solo nivel de subcategorías para que sea más sencillo
llenar el archivo CSV.
Puede diseñar un trabajo en IBM InfoSphere DataStage para extraer términos y
categorías de un origen de datos y para producir un archivo en formato CSV o
XML que sea compatible con InfoSphere Information Governance Catalog.
v IBM Industry Models
Si su empresa no ha creado antes ningún término ni categoría, puede utilizar
IBM Industry Models, una recopilación de modelos de glosario preparados para
distintos sectores, tales como finanzas, banca, sanidad y seguros. Estos modelos
suelen incluir las características siguientes:
– Una lista exhaustiva de términos, con sus definiciones, para su empresa
– Un modelo de almacén de datos con activos que tienen dependencias en un
glosario con categorías y términos
Los términos y categorías se proporcionan como archivos de modelo de
denominación (.ndm) o XML que se pueden importar directamente al catálogo.
Puede importar utilizando el asistente de importación de InfoSphere Information
Governance Catalog (para archivos XML) o el mandato glossary import (para
archivos XML o .ndm).
Nota: IBM Industry Models son grandes y a menudo tiene que escoger qué
activos son necesarios para su empresa. Antes de la importación, las empresas
suelen trabajar con asesores de modelos para editar el modelo en cuestión de
manera que solamente tenga los activos que la empresa necesita. La edición
antes de la importación facilita la gestión de los activos que se importan al
glosario.
v Modelos de datos lógicos
Puede importar activos de modelo de datos lógico al catálogo utilizando IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager. A continuación, puede utilizar el mandato
ldm2bg con la interfaz de línea de mandatos de gestión de activos para convertir
activos de modelo lógico a términos. Con este mandato, las asignaciones de
activo a término son generadas automáticamente entre los términos generados y
los elementos de modelo lógico.
v Modelos de inteligencia empresarial (BI)
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Puede importar modelos de BI al catálogo utilizando InfoSphere Metadata Asset
Manager. A continuación, puede utilizar el mandato bi2bg con la interfaz de
línea de mandatos de gestión de activos para convertir activos de modelo BI a
categorías y términos.
v Puede importar modelos de denominación (archivos .ndm) de InfoSphere Data
Architect al catálogo utilizando el mandato glossary import con la interfaz de
línea de mandatos de gestión de activos para convertir palabras de modelo de
denominación a términos.

Recopilación de orígenes para otros activos
Puede asignar activos de información técnicos a términos para asociar significado
empresarial a esos activos. Debe identificar los orígenes de estos activos.
Antes de poder asignar activos a términos, los activos deben ser accesibles, ya sea
estando en el catálogo o, si el activo es un activo externo, estando accesible desde
un archivo local o a través de una conexión de red. Si los activos están en el
catálogo, puede verlos y seleccionarlos desde IBM InfoSphere Information
Governance Catalog. Con los activos externos, debe identificar un modo de acceder
al activo electrónicamente (una vía de acceso de red o una URL) para poder
proporcionar un enlace a ellos.
Los activos que están en el catálogo pueden provenir de los siguientes orígenes:
v IBM Industry Models en IBM InfoSphere Data Architect
Estos modelos suelen incluir un modelo de almacén de datos. Dicho modelo de
almacén de datos puede incluir activos asociados a modelos de datos lógicos,
modelos de datos físicos y recursos de datos implementados. El modelo de
almacén de datos también puede incluir un glosario con categorías y con
términos asignados a esos activos.
v Metadatos de proveedores de software independientes
Puede importar activos al catálogo utilizando IBM InfoSphere Metadata Asset
Manager y un puente apropiado. Puede importar metadatos sobre los siguientes
tipos de activos:
– Entidades de modelo de datos lógico como dominios y paquetes
– Activos de modelo de datos físico como tablas de diseño, procedimientos
físicos almacenados y dominios físicos
– Recursos de datos implementados, como tablas y columnas de bases de datos
– Metadatos de inteligencia empresarial (BI), como modelos de BI
Por ejemplo, puede utilizar el Metabroker ODBC 3.0 para importar metadatos
desde bases de datos que admitan el protocolo ODBC 3.0.
v Metadatos generados o importados con herramientas de IBM InfoSphere
Information Server
Puede generar metadatos con herramientas tales como IBM InfoSphere
DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM InfoSphere FastTrack, IBM
InfoSphere Information Analyzer, InfoSphere Information Governance Catalog,
IBM InfoSphere Data Architect e IBM InfoSphere Discovery.
En la mayoría de los casos, estos metadatos estarán en el catálogo como
resultado de haberse generado y no requieren que se produzca un proceso de
importación adicional. En algunos casos se deben importar los datos con un
puente IBM InfoSphere Metadata Integration Bridges apropiado y InfoSphere
Metadata Asset Manager.Por ejemplo, puede utilizar InfoSphere Metadata Asset
Manager y el puente IBM InfoSphere Data Architect Metabroker para crear
modelos e datos y n glosario correspondiente para un trabajo ETL.
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Los activos externos pueden provenir de diversos orígenes, incluyendo sistemas de
gestión de activos y bases de datos que no son parte de InfoSphere Information
Server, sitios web y unidades de red compartidas.

Llenar el glosario con categorías y términos
Cuando haya elegido una estructura de categorías y los términos que contiene
cada categoría, cree las categorías y términos o impórtelos.

Definición de términos
Puede definir términos para que toda la empresa pueda asegurar la transparencia
y la compatibilidad entre departamentos, proyectos o productos. Siga las pautas
para asegurarse de crear términos claros y con significado.
Algunos consejos sobre la creación de términos:
v Si el nombre del término es largo, utilice espacios en lugar de guiones bajos o
guiones normales para separar el nombre. Sino, cuando aparecen los nombres
largos en las tablas de resultados, este no se recorta y las columnas adyacentes
quedan estrechas. Por ejemplo, en lugar de “Northeast_Office_Billing_Address”,
utilice “Northeast Office Billing Address”.
v Defina los términos de conformidad con los estándares aceptados por la
Organización Internacional para la Estandarización y por la Comisión
Electrotécnica Internacional (InterISO/IEC 11179–4):
– Escriba los nombres de los términos en su forma singular
– Indique las descripciones en una sola frase o con muy pocas frases
– Exprese las descripciones sin conceptos añadidos y sin definiciones de otros
términos
– Indique qué es el concepto de un término, en lugar de indicar qué no es
– En las descripciones, utilice únicamente abreviaciones conocidas
v Además, de conformidad con ISO/IEC 11179–4, las descripciones de términos
deben:
– Indicar el significado básico del concepto
– Ser precisas, inequívocas y concisas
– Poder ser independientes
– Estar expresada sin razones incrustadas, usos funcionales ni información de
procedimientos
– Evitar definiciones que usan definiciones de otros términos
– Utilizar la misma terminología y una estructura lógica coherente para las
definiciones relacionadas
– Ser adecuadas para el tipo de elemento de metadatos que se está definiendo
Si los departamentos, los proyectos o las líneas de productos tienen distintos
significados para un mismo término, revise todas las definiciones conjuntamente y
consiga que los expertos en la materia lleguen a una definición común. Si no es
posible llegar a una definición común, cree varios términos a partir de un único
término e identifique el contexto para el término en el nombre de este.
Los términos pueden tener el mismo nombre solamente si están en categorías
distintas. En este caso de ejemplo, la categoría que contiene el término le ofrece
información añadida sobre el término en cuestión.
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Por ejemplo, el término Dirección puede significar “Dirección de envío” para
Distribución, “Dirección de facturación” para Contabilidad y “Dirección de
contacto” para Ventas. Puede definir estos términos de cualquiera de los modos
siguientes:
v Crear una única categoría con distintos términos
En la misma categoría, cree los términos “Dirección de envío”, “Dirección de
facturación” y “Dirección de contacto”. En los campos Descripción breve y
Descripción larga de cada término, proporcione una definición que sea específica
del departamento.
Este método le permite crear términos con una definición exclusiva.
v Crear categorías separadas donde cada categoría contiene un término con el
mismo nombre
En las categorías Distribución, Contabilidad y Ventas cree el término Dirección.
Cada término está contenido en una categoría distinta, lo que indica que la
definición del término es específica para cada departamento.
Este método combina varias definiciones de términos en una única definición.
Para comprender el significado de un término, debe mirar la categoría que lo
contiene.
Además, para desarrollar nombres de términos, debe estar familiarizado con cómo
los usuarios buscarán y visualizarán términos. Por ejemplo, términos como
"Número de cuenta de facturación" y "Número de cuenta" aparecerán ambos entre
los primeros de los resultados de búsqueda para la serie "Número de cuenta." El
conocimiento de cómo los usuario accedan a los términos le ayudará a determinar
cuándo debe añadir palabras de calificación a los nombres de términos y cuándo
puede desear incluir más de una explicación en la descripciones de términos.
Relacionar términos con términos:
Puede relacionar un término con otro término para facilitar a los usuarios otros
términos que pueden proporcionar más información.
Puede definir relaciones de términos con otros términos:
v Los términos que son diferentes pero que tienen el mismo significado se pueden
definir como sinónimos.
v Los términos que no son sinónimos, pero que están relacionados de algún otro
modo, se pueden definir como términos relacionados.
v Los términos se pueden asignar a otros términos.
v A los términos que ya no se utilizan se le puede asignar una relación "sustituido
por" con otro término que tenga un estado En desuso.
Generalmente, el experto en la materia, que cuenta con un conocimiento general
del glosario, decide qué términos relacionar con otros términos.
Puede definir las relaciones cuando crea el término en IBM InfoSphere Information
Governance Catalog o en un archivo de glosario importado.
Si piensa utilizar IBM Rational Data Architect como la herramienta de importación,
puede utilizar esta herramienta para relacionar los términos antes de realizar la
importación al glosario. La relación entre los términos se mantiene en el glosario.

Definición de propiedades personalizadas
Puede definir propiedades personalizadas para términos y categorías. Las
propiedades personalizadas pueden ser atributos personalizados o etiquetas.
Capítulo 3. Planificación de la estructura del catálogo y preparación del linaje
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IBM InfoSphere Information Governance Catalog tiene un conjunto de propiedades
estándar que puede utilizar para describir los términos y categorías que cree. Si
estas propiedades estándar son insuficientes para sus necesidades, puede definir
propiedades personalizadas. Las propiedades personalizadas se componen de los
siguientes tipos:
v Atributos personalizados
v Etiquetas
Un atributo personalizado es una propiedad adicional que puede definir para
ayudar a describir activos de glosario. Las etiquetas son palabras clave que puede
definir para ayudar a describir cualquier tipo de activo del repositorio de
metadatos. Los usuarios pueden utilizar tanto atributos personalizados como
etiquetas para refinar una búsqueda en el glosario. Los usuarios también pueden
explorar una lista de etiquetas y detallar más para encontrar los activos que tengan
una etiqueta específica aplicada a ellos.
Definición de atributos personalizados para términos y categorías:
Los atributos personalizados se definen cuando desea crear propiedades
adicionales para describir un término o una categoría.
Los atributos personalizados son propiedades de categorías y términos que puede
crear si desea ampliar el significado de un término o categoría más allá de lo que
puede definir con los atributos estándar tales como nombre, categoría padre y
descripción. Por ejemplo, puede crear un atributo personalizado que se llame
Sensibilidad de los datos con valores enumerados predefinidos del 1 al 5, donde 5
es el nivel de sensibilidad de datos más alto y el impacto de seguridad mayor.
También puede crear atributos personalizados que acepten valores de serie, en
lugar de valores enumerados, que pueda especificar el autor del término.
Puede especificar si un atributo personalizado es para términos, categorías o
ambos.
Cuando se ha definido un atributo personalizado, aparecerá como una propiedad
que se puede especificar cuando un autor crea o edita un término o categoría.
Definir etiquetas para términos, categorías y otros activos:
Puede definir etiquetas cuando desee proporcionar a los usuarios una forma de
clasificar cualquier tipo de activo en el catálogo. Las etiquetas pueden utilizarse en
búsquedas y filtros.
Las etiquetas ofrecen un método mediante el cual se pueden clasificar activos de
catálogo de todos los tipos. Por ejemplo, es posible que quiera definir etiquetas que
correspondan a geografía, línea de negocio, nombres de proyectos o aplicaciones.
Defina etiquetas cuando desee agrupar activos de muchos tipos distintos. Puede
asignar varias etiquetas a un activo.
Los usuarios del glosario pueden ver una lista de todos los activos que tienen una
etiqueta específica.
Los Administradores de glosario de Information Governance Catalog pueden
definir etiquetas para todo el glosario desde IBM InfoSphere Information
Governance Catalog o importándolas desde un archivo XML. Una vez definidas las
etiquetas, los usuarios con los roles apropiados pueden asignar cualquiera de las
etiquetas definidas a activos de información. Además de asignar etiquetas a activos
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desde InfoSphere Information Governance Catalog, los usuarios con el rol de
Asignador de activos de Information Governance Catalog pueden asignar etiquetas
a activos desde otras herramientas de la suite de IBM InfoSphere Information
Server.
También puede asignar etiquetas en un archivo XML o CSV importado.

Definición de tipos de activos externos para términos
Puede definir los tipos de activos externos que los autores pueden asignar a los
términos.
Cuando los Autores de glosario de Information Governance Catalog asignan un
activo externo a un término, deben especificar el tipo del activo externo. Los
autores deben elegir en una lista de tipos de activos externos que ha predefinido el
Administrador de Information Governance Catalog.
Una vez que se ha definido un tipo de activo externo, este estará disponible para
los autores al asignar un activo externo a un término.
La decisión sobre qué tipos de activos externos se deben definir depende de las
necesidades de la empresa. Por ejemplo, una empresa podría definir los tipos de
activos externos página web, hoja de cálculo y modelo de proceso de negocio.

Selección de usuarios como representantes
Seleccione un usuario o grupo de usuarios para que sea un representante de
términos, categorías u otros activos del catálogo. Los representantes son
responsables de la definición, la finalidad y el uso del activo.
Elija representantes que tengan experiencia en la materia del activo.

Creación o importación de categorías y términos
Después de que el equipo haya aprobado las categorías y los términos, utilice la
herramienta adecuada para crearlos o para importarlos al glosario.

Herramientas para importar categorías y términos
Las siguientes tablas muestran las herramientas que puede utilizar para importar o
para crear categorías y términos en su glosario. La herramienta que elija depende
del origen de las categorías y los términos.
Tabla 1. Herramientas para importar categorías y términos al glosario
Orígenes de categorías y
términos

Herramientas

Información de referencia

Un archivo en formato CSV
(valores separados por comas)
adaptado al formato tal como se
muestra en el archivo CSV de
ejemplo de IBM InfoSphere
Information Governance Catalog

InfoSphere Information Governance Catalog

Un archivo en formato XML
(Extensible Markup Language)
adaptado al esquema de
InfoSphere Information
Governance Catalog

InfoSphere Information Governance Catalog

Utilización de archivos XML

mandato glossary import (interfaz de línea de
mandatos de intercambio de activos)
Nota: El formato de archivo XML incluye más
información asociada a un término que un archivo
CSV.

Gestión de activos mediante la línea de mandatos

modelos de datos lógicos

IBM InfoSphere Metadata Asset Manager

Utilización de archivos CSV
mandato glossary import (interfaz de línea de
mandatos de intercambio de activos)

Gestión de activos mediante la línea de mandatos
Mandato de importación para activos de glosario

Mandato ldm2bg desde la interfaz de línea de
mandatos de intercambio de activos

Mandato de importación para activos de glosario

Importación y gestión de activos mediante IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager
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Tabla 1. Herramientas para importar categorías y términos al glosario (continuación)
Orígenes de categorías y
términos

Herramientas

modelos de inteligencia
empresarial (BI)

Información de referencia

InfoSphere Metadata Asset Manager
Mandato bi2bg desde la interfaz de línea de
mandatos de intercambio de activos

Importación y gestión de activos mediante IBM InfoSphere
Metadata Asset Manager
Gestión de activos mediante la línea de mandatos
Creación de contenido de glosario desde modelos de
inteligencia empresarial

Un archivo en formato de
mandato glossary import (interfaz de línea de
modelo de denominación (.ndm) mandatos de intercambio de activos)
de IBM InfoSphere Data
Architect
Un archivo de archivado de
glosario en un formato de
intercambio de metadatos de
InfoSphere Information
Governance Catalog, Versión 8.1
o posterior

Gestión de activos mediante la línea de mandatos

InfoSphere Information Governance Catalog

Utilización de archivos de archivado de glosario (XMI)

mandato glossary import (interfaz de línea de
mandatos de intercambio de activos)

Gestión de activos mediante la línea de mandatos
Mandato de importación para activos de glosario

Herramientas para crear categorías y términos
Tabla 2. Herramientas para crear categorías y términos
Herramienta

Información de referencia

InfoSphere Information Governance Catalog
Creación de contenido de glosario
IBM InfoSphere FastTrack

InfoSphere FastTrack

Desde InfoSphere FastTrack, puede invocar InfoSphere Information
Governance Catalog para crear términos.
IBM InfoSphere Information Analyzer

InfoSphere Information Analyzer

Desde InfoSphere Information Analyzer, puede invocar InfoSphere
Information Governance Catalog para crear términos.

Revisión y modificación de la estructura de categorías y
términos
A medida que el equipo desarrolla el glosario, los miembros del equipo pueden
ver la estructura de categorías, los términos que contiene cada categoría y las
relaciones de los términos con otros activos.
Utilice IBM InfoSphere Information Governance Catalog para examinar y editar
categorías, términos y otros activos. Puede realizar cambios en la estructura del
árbol de categorías, cambiar las relaciones de términos y comprobar las
asignaciones de representantes.

Llenar el catálogo con otros activos
Un activo debe estar en el catálogo para poder asignarlo a un término.
Generalmente, el arquitecto de datos importa los activos al catálogo.
Puede utilizar varias herramientas para importar activos, tales como informes de
inteligencia empresarial (BI), trabajos, activos de modelo lógico, activos de modelo
físico y recursos de datos implementados.
Elija la herramienta para importar los activos en función del origen de dichos
activos. Por ejemplo, puede utilizar IBM InfoSphere Metadata Asset Manager e
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IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker para importar activos de modelo de
datos físico (archivos .dbm) o activos de modelo de datos lógico (archivos .ldm)
desde IBM InfoSphere Data Architect. O bien, si quiere importar un informe de BI
de IBM Cognos, puede utilizar el puente Cognos BI Reporting-Content Manager. A
continuación, puede convertir las entidades de modelo BI a categorías y términos
con el mandato bi2bg (disponible desde la línea de mandatos de intercambio de
activos).
Los activos externos, que son activos que no residen en el catálogo, no es necesario
importarlos antes de asignarlos a términos.

Asociación de términos con activos
Puede asociar activos con términos para identificar los recursos de datos
implementados, activos de modelos de datos lógicos, activos de modelos de datos
físicos y activos de inteligencia empresarial relacionados con el término.
Puede asociar un activo con un término asignando el activo con el término. Los
activos pueden ser de dos tipos, dependiendo de dónde están guardados:
v Activos que residen en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere
Information Server.
v Activos que no residen en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere
Information Server. Estos activos se denominan activos externos.

Asignación de activos de catálogo a términos
Asignar un activo a un término proporciona a los analistas empresariales los
orígenes de datos correctos que están asociados con el término.
Generalmente, el arquitecto de datos o el analista de datos trabaja con el analista
empresarial para decidir qué activos de catálogo se asignan a un término.
Si piensa utilizar IBM InfoSphere Data Architect como origen de los activos, debe
importar el modelo con IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. Después puede
asignar los activos de modelos de datos a términos con InfoSphere Data Architect.
Si utiliza otras herramientas para importar activos al glosario, puede utilizar IBM
InfoSphere Information Governance Catalog, IBM InfoSphere FastTrack, o IBM
InfoSphere Information Analyzer para asignar un activo a un término.
Generalmente, se utiliza InfoSphere Information Governance Catalog para asignar
grandes cantidades de activos a términos.
La tabla siguiente lista las herramientas que pueden asignar activos a términos.
Tabla 3. Herramientas para asignar activos a términos
Herramienta

Información de referencia

InfoSphere Information Governance Catalog

Edición de términos y categorías

IBM InfoSphere Information Governance Catalog for Eclipse

Asignación de términos a elementos de modelo

IBM InfoSphere FastTrack

Importar metadatos al catálogo

IBM InfoSphere Information Analyzer

Asociar metadatos importados a su proyecto

También puede definir la asignación en un archivo XML o CSV importado.

Asignación de activos externos a términos
Se asignan activos externos a un término cuando se define el término.
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Se asignan activos externos a un término cuando se define el término desde IBM
InfoSphere Information Governance Catalog. También puede definir la asignación
en un archivo XML o CSV importado.
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog debe definir los
tipos de activo externo disponibles antes de que un Autor de Information
Governance Catalog pueda asignar un activo externo.

Diseño y desarrollo de políticas y reglas de gobernabilidad de
información
Arquitectos de datos y expertos en la materia establecen políticas y reglas de
gobernabilidad de información. Conjuntamente, estas políticas y reglas describen
las características para hacer que los recursos de información se adapten a los
objetivos empresariales.
Las políticas y reglas de gobernabilidad de información se derivan de las áreas de
gobernabilidad importantes para la empresa. Entre los ejemplos de áreas de
gobernabilidad se encuentra la seguridad y la privacidad de la información y la
conformidad normativa.
Para formular políticas y reglas de gobernabilidad de información, puede utilizar
los siguientes posibles enfoques:
v Descendente: Trabajando a partir de áreas de gobernabilidad y objetivos
empresariales, escribe políticas y reglas de gobernabilidad de información que se
adecuan a los requisitos de la empresa. A continuación, define reglas operativas
que implementan las reglas de gobernabilidad de información.
v Ascendente: Trabajando a partir de reglas operativas existentes, escribe políticas
y reglas de gobernabilidad de información que describen la actividad de
gobernabilidad que ya se produce en la empresa.
La empresa puede utilizar una combinación de estos métodos, y de otros, para
llenar IBM InfoSphere Information Governance Catalog con políticas y reglas de
gobernabilidad de información.
Las políticas y reglas de gobernabilidad de información constituyen un nivel
diferenciado de información semántica empresarial dentro de la empresa. Mediante
la creación de políticas y reglas de gobernabilidad de información en el glosario,
las hace fácilmente accesibles y comprensibles a los miembros de la empresa.
Finalmente, la empresa puede establecer un sistema en el que las políticas y reglas
de gobernabilidad de información del glosario dirijan la creación de reglas
operativas que actúen sobre los datos empresariales.

Recopilación de la información preliminar
Iniciar el trabajo de glosario aprovechando contenido existente puede acelerar el
despliegue del glosario. Debe determinar las áreas de gobernabilidad de
información que son de importancia para la empresa, los objetivos empresariales y
las reglas operativas corporativas existentes.

Recopilación de orígenes para políticas y reglas de
gobernabilidad de información
Llene el glosario con políticas y reglas de gobernabilidad de información basadas
en objetivos empresariales y áreas de gobernabilidad existentes o en reglas
operativas existentes.
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Si utiliza un enfoque descendente para desarrollar políticas y reglas de
gobernabilidad de información, los orígenes de información para ellas podrían ser
los siguientes:
v Regulaciones gubernamentales
v Objetivos empresariales
v Prácticas recomendadas conocidas
Si utiliza un enfoque ascendente para desarrollar políticas y reglas de
gobernabilidad de información, los orígenes de información podrían ser los
siguientes:
v Reglas operativas, como reglas de calidad de información implementadas en
software como InfoSphere Information Analyzer o reglas de seguridad de
información implementadas en software como IBM InfoSphere Guardium.
v Políticas y reglas escritas, como políticas de personal o reglas o procedimientos
de confidencialidad
v Prácticas existentes
Recopile información de estos orígenes para formar la base de las políticas y reglas
de gobernabilidad de información que ponga en el glosario.

Recopilación de orígenes para reglas operativas
Identifique reglas operativas en la empresa que implementen reglas de
gobernabilidad de información potenciales, e identifique los activos de información
sobre los que se implementan dichas reglas operativas.
Software que ya funciona en la empresa podría implementar reglas operativas que
actúen sobre los datos. La identificación de estas reglas operativas existentes
proporciona varios tipos de información que se puede incluir en el glosario:
v Las reglas operativas pueden existir como activos en el repositorio de metadatos
de IBM InfoSphere Information Server o como activos externos. Si es así, puede
asociar estos activos a las reglas de gobernabilidad de información que
implementan.
v Las reglas operativas pueden actuar en activos del catálogo o en activos
externos. Si es así, puede asociar estos activos a la regla de gobernabilidad de
información que los gobierna.
v Las reglas operativas pueden derivarse de ideas que se pueden escribir como
reglas de gobernabilidad de información y políticas de gobernabilidad de
información, incluso si las reglas y políticas de gobernabilidad de información
no existen aún. Las reglas y políticas de gobernabilidad de información se
pueden crear en glosario.
Antes de poder asignar activos a reglas de gobernabilidad de información, los
activos deben ser accesibles electrónicamente, ya sea estando en el repositorio de
metadatos o, si el activo es un activo externo, estando accesible desde un archivo
local o a través de una conexión de red. Si los activos están en el repositorio de
metadatos, puede verlos y seleccionarlos desde IBM InfoSphere Information
Governance Catalog. Con los activos externos, debe identificar un modo de acceder
al activo electrónicamente (una vía de acceso de red o una URL) para poder
proporcionar un enlace a ellos.
Los activos externos pueden provenir de diversos orígenes, incluyendo sistemas de
gestión de activos y bases de datos que no son parte de InfoSphere Information
Server, sitios web y unidades de red compartidas.
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Diseño y desarrollo de políticas y reglas de gobernabilidad de
información
Arquitectos de datos y expertos en la materia establecen políticas y reglas de
gobernabilidad de información. Conjuntamente, estas políticas y reglas describen
las características para hacer que los recursos de información se adapten a los
objetivos empresariales.
Las políticas y reglas de gobernabilidad de información se derivan de las áreas de
gobernabilidad importantes para la empresa. Entre los ejemplos de áreas de
gobernabilidad se encuentra la seguridad y la privacidad de la información y la
conformidad normativa.
Para formular políticas y reglas de gobernabilidad de información, puede utilizar
los siguientes posibles enfoques:
v Descendente: Trabajando a partir de áreas de gobernabilidad y objetivos
empresariales, escribe políticas y reglas de gobernabilidad de información que se
adecuan a los requisitos de la empresa. A continuación, define reglas operativas
que implementan las reglas de gobernabilidad de información.
v Ascendente: Trabajando a partir de reglas operativas existentes, escribe políticas
y reglas de gobernabilidad de información que describen la actividad de
gobernabilidad que ya se produce en la empresa.
La empresa puede utilizar una combinación de estos métodos, y de otros, para
llenar IBM InfoSphere Information Governance Catalog con políticas y reglas de
gobernabilidad de información.
Las políticas y reglas de gobernabilidad de información constituyen un nivel
diferenciado de información semántica empresarial dentro de la empresa. Mediante
la creación de políticas y reglas de gobernabilidad de información en el glosario,
las hace fácilmente accesibles y comprensibles a los miembros de la empresa.
Finalmente, la empresa puede establecer un sistema en el que las políticas y reglas
de gobernabilidad de información del glosario dirijan la creación de reglas
operativas que actúen sobre los datos empresariales.

Definición de políticas de gobernabilidad de información
Puede definir políticas de gobernabilidad de información para toda la empresa
para garantizar la transparencia y compatibilidad entre departamentos, proyectos o
productos. Siga las pautas para asegurarse de crear políticas claras y con
significado.
A continuación se muestran algunos consejos sobre cómo crear políticas de
gobernabilidad de información. Asegúrese de que las políticas de gobernabilidad
de información:
v Cumplan un objetivo empresarial
v Sean relevantes y comprensibles para todos los usuarios de la política
v Puedan estar soportadas por reglas de gobernabilidad de información y reglas
operativas
Las políticas de gobernabilidad de información pueden contener subpolíticas. La
política de gobernabilidad de información padre de varias subpolíticas debe ser lo
suficientemente amplia como para abarcar todas las subpolíticas.

Definición de reglas de gobernabilidad de información
Defina reglas de gobernabilidad de información que den soporte a las políticas de
gobernabilidad de información.
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Puede definir reglas de gobernabilidad de información que sean sentencias
específicas de comportamiento que den soporte a políticas de gobernabilidad de
información.
Por lo general, las reglas de gobernabilidad de información se derivan de políticas
de gobernabilidad de información. Las políticas de gobernabilidad de información
normalmente tienen un ámbito amplio. Las reglas de gobernabilidad de
información que se derivan de ellas son más específicas. Las reglas definen las
acciones que se deben realizar en situaciones específicas para llevar a cabo la
política.
En IBM InfoSphere Information Governance Catalog, puede especificar que una
política de gobernabilidad de información hace referencia a una o más reglas de
gobernabilidad de información.

Ejemplo
Por ejemplo, la política de gobernabilidad de información "Calidad de datos de
clientes" podría describir el objetivo empresarial global de mantener y entregar
datos de calidad sobre los clientes. Esta política hace referencia a diversas reglas de
gobernabilidad de información. Una regla de este tipo es "Estandarización de
valores válidos de nombres de país", que indica que los valores de los nombres de
país para las direcciones de los clientes sólo deben proceder de una lista
determinada. La columna de base de datos 1 contiene la información de país sobre
cada cliente. La columna de base de datos 2 contiene los datos con los nombres de
país aprobados. Se crea una regla operativa, en forma de una regla de datos de
InfoSphere Information Analyzer, que especifica que la columna de base de datos 1
debe contener valores sólo de la columna de base de datos 2. Esta regla de datos
implementa la regla de gobernabilidad de información.
La figura siguiente muestra estas relaciones, que se pueden definir en InfoSphere
Information Governance Catalog:

Capítulo 3. Planificación de la estructura del catálogo y preparación del linaje

27

Política de
gobernabilidad
de información

Calidad de datos de clientes

Referencias

Regla de
gobernabilidad
de información

Gobierna

Estandarización de valores
válidos de nombres de país

Implementa

Gobernado por

Columna de
base de datos 1

COUNTRY_ADDRESS

Implementado por

Regla de datos

El nombre de país en la
dirección del cliente debe
proceder de lista aprobada

Columna de
base de datos 2

COUNTRY_VALID_VALUES

Definición de propiedades personalizadas
Puede definir propiedades personalizadas para políticas y reglas de gobernabilidad
de información. Las propiedades personalizadas pueden ser atributos
personalizados o etiquetas.
IBM InfoSphere Information Governance Catalog tiene un conjunto de propiedades
estándar que puede utilizar para describir las políticas y reglas de gobernabilidad
de información que cree. Si estas propiedades estándar son insuficientes para sus
necesidades, puede definir propiedades personalizadas. Las propiedades
personalizadas se componen de los siguientes tipos:
Atributos personalizados
Un atributo personalizado es una propiedad adicional que puede definir
para ayudar a describir activos de glosario.
Etiquetas
Las etiquetas son palabras clave que puede definir para ayudar a describir
cualquier tipo de activo del catálogo.
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Los usuarios pueden utilizar tanto atributos personalizados como etiquetas para
refinar una búsqueda en el glosario. Los usuarios también pueden explorar una
lista de etiquetas y detallar más para encontrar los activos que tengan una etiqueta
específica aplicada a ellos.
Definición de atributos personalizados de políticas y reglas de gobernabilidad
de información:
Puede definir atributos personalizados cuando desee crear propiedades adicionales
para describir una política o regla de gobernabilidad de información.
Los atributos personalizados son propiedades de políticas y reglas de
gobernabilidad de información que crea si desea ampliar el significado de una
política o regla de gobernabilidad de información más allá de lo que puede definir
con las propiedades estándar como nombre, política padre, gobierna e
implementada por. Por ejemplo, algunas políticas de gobernabilidad de
información pueden ser aplicables sólo en determinados países. Puede crear un
atributo personalizado "país", con valores predefinidos para diversos países. Un
usuario con el rol de Autor de glosario de Information Governance Catalog puede
crear la política y especificar los países aplicables basándose en el atributo
personalizado.
Definición de etiquetas para políticas y reglas de gobernabilidad de información
y otros activos:
Puede definir etiquetas cuando desee proporcionar a los usuarios una forma de
clasificar cualquier tipo de activo en el catálogo. Las etiquetas pueden utilizarse en
búsquedas y filtros.
Por ejemplo, es posible que quiera definir etiquetas que correspondan a geografía,
línea de negocio, nombres de proyectos o aplicaciones. Defina etiquetas cuando
desee agrupar activos de muchos tipos distintos.
Los Administradores de glosario de Information Governance Catalog pueden
definir etiquetas para todo el catálogo desde IBM InfoSphere Information
Governance Catalog o importándolas desde un archivo XML. Una vez que se han
definido las etiquetas en el catálogo, los Autores de glosario de Information
Governance Catalog pueden asignar cualquiera de las etiquetas definidas a activos
de información.
Los autores pueden asignar varias etiquetas a un activo. Los Usuarios de glosario
de Information Governance Catalog pueden ver una lista de todos los activos que
tienen una etiqueta específica.

Definición de tipos de activos externos para reglas de
gobernabilidad de información
Puede definir los tipos de activos externos que los autores pueden asignar a reglas
de gobernabilidad de información.
Cuando los Autores de glosario de Information Governance Catalog asignan un
activo externo a una regla de gobernabilidad de información, deben especificar el
tipo del activo externo. Los autores deben elegir en una lista de tipos de activos
externos previamente definidos por el Administrador de glosario de Information
Governance Catalog.
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Una vez que se ha definido un tipo de activo externo, éste estará disponible para
los autores al asignar un activo externo a una regla de gobernabilidad de
información.
La decisión sobre qué tipos de activos externos se deben definir depende de las
necesidades de la empresa. Por ejemplo, una empresa podría definir los tipos de
activos externos página web, hoja de cálculo y modelo de proceso de negocio.

Selección de usuarios como representantes
Seleccione un usuario o grupo de usuarios para que sea un representante de
políticas de gobernabilidad de información, reglas de gobernabilidad de
información u otros activos del catálogo. Los representantes son responsables de la
definición, la finalidad y el uso del activo.
Elija representantes que tengan experiencia en la materia del activo.

Llenar el glosario con políticas y reglas de gobernabilidad de
información
Cuando haya elegido una estructura para las políticas de gobernabilidad de
información y las reglas de gobernabilidad de información referenciadas, cree las
políticas y reglas o impórtelas al glosario.

Creación o importación de políticas y reglas de gobernabilidad
de información
Después de que el equipo haya aprobado las políticas y reglas de gobernabilidad
de información, utilice la herramienta adecuada para crearlas o para importarlas al
glosario.
Puede crear políticas y reglas de gobernabilidad de información especificándolas
directamente en IBM InfoSphere Information Governance Catalog. También puede
importarlas desde un archivo XML.
En la siguiente tabla se indican los métodos que se pueden utilizar para importar o
crear políticas y reglas de gobernabilidad de información en el glosario.
Tabla 4. Métodos para crear e importar políticas y reglas de gobernabilidad de información
Método

Herramienta

Información de referencia

Especificar manualmente información en
InfoSphere Information Governance Catalog
desde su interfaz de usuario

InfoSphere Information Governance Catalog

Creación de contenido de glosario

Importar un archivo en formato XML (eXtensible
Markup Language) conforme al esquema de
InfoSphere Information Governance Catalog

InfoSphere Information Governance Catalog
Gestión de activos mediante la línea de mandatos
Mandato glossary import (interfaz de línea
de mandatos de intercambio de activos)

Mandato de importación para activos de glosario

Revisión y modificación de la estructura de políticas y reglas de
gobernabilidad de información
A medida que el equipo desarrolla el contenido de gobernabilidad de información,
los miembros del equipo pueden ver la estructura de las políticas y subpolíticas de
gobernabilidad de información, las reglas de gobernabilidad de información
referenciadas y los activos asignados a las reglas.
Utilice IBM InfoSphere Information Governance Catalog para examinar y editar
políticas de gobernabilidad de información, reglas de gobernabilidad de
información y otros activos. Puede realizar cambios en la estructura del árbol de
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políticas de gobernabilidad de información, cambiar asignaciones de activos a
reglas y comprobar las asignaciones de representantes.

Llenar el catálogo con reglas operativas y otros activos
Un activo debe estar en el catálogo para poder asignarlo a una regla de
gobernabilidad de información.
Algunos activos entran en el catálogo directamente mediante la utilización de otros
productos de software. Por ejemplo, las reglas de datos y otros artefactos que se
crean en IBM InfoSphere Information Analyzer pasan a ser activos de información
en el catálogo.
También puede utilizar algunas herramientas de software para importar activos al
catálogo. Por ejemplo, puede utilizar IBM InfoSphere Metadata Asset Manager e
IBM InfoSphere Data Architect MetaBroker para importar activos de modelo de
datos físico (archivos .dbm) o activos de modelo de datos lógico (archivos .ldm)
desde IBM InfoSphere Data Architect.
No es necesario importar los activos externos, que son activos que no se
encuentran en el repositorio de metadatos, para poder asignarlos a reglas de
gobernabilidad de información.

Asociación de reglas de gobernabilidad de información a
activos
Puede asociar activos de información a reglas de gobernabilidad de información
para identificar los activos gobernados por la regla o que la implementan.
Puede asociar activos como recursos de datos implementados y elementos de
modelos de datos lógicos, modelos de datos físicos y modelos de inteligencia
empresarial a reglas de gobernabilidad de información.
Los activos pueden ser de dos tipos, dependiendo de dónde están guardados:
v Activos que residen en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere
Information Server.
v Activos que no residen en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere
Information Server. Estos activos se denominan activos externos.
Las asignaciones de activos a reglas de gobernabilidad de información pueden ser
de dos tipos:
v La regla de gobernabilidad de información puede gobernar el activo. En este
caso se utiliza la propiedad Gobierna. Esta relación es una sentencia declarativa
sobre cómo se debe comportar un activo de información.
v La regla de gobernabilidad de información la puede implementar el activo. En
este caso, se utiliza la propiedad Implementada por. Esta información indica
qué rutina operativa implementa la regla de gobernabilidad de información.

Asignación de activos de catálogo a reglas de gobernabilidad de
información
La asignación de un activo a una regla de gobernabilidad de información
proporciona a los analistas empresariales los orígenes de datos adecuados
asociados a la regla.
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Puede asignar los activos a reglas de gobernabilidad de información
especificándolas directamente en IBM InfoSphere Information Governance Catalog
o importando un archivo XML que especifique las asignaciones.
Si piensa utilizar IBM InfoSphere Data Architect como origen de los activos, debe
importar el modelo con IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. A continuación,
puede asignar los activos de modelo de datos a reglas de gobernabilidad de
información con InfoSphere Data Architect.
Normalmente se utiliza InfoSphere Information Governance Catalog para asignar
gran cantidad de activos a las reglas.

Asignación de activos externos a reglas de gobernabilidad de
información
Puede asignar activos externos a una regla de gobernabilidad de información
cuando la defina.
Asigne activos externos a una regla de gobernabilidad de información cuando la
defina desde IBM InfoSphere Information Governance Catalog. También puede
definir la asignación utilizando un archivo XML que importe.

Asignación de representantes
Asigne un usuario o grupo de usuarios de IBM InfoSphere Information Server para
que sea un representante, que es el responsable de la definición, la finalidad y el
uso de un activo de glosario o un activo de información en el catálogo.
Normalmente los representantes se asignan desde IBM InfoSphere Information
Governance Catalog. Puede asignar un gran número de activos que aparecen en
los resultados de las consultas a un representante.
Antes de poder asignar un usuario como representante, el usuario debe existir en
IBM InfoSphere Information Server.

Personalización del entorno
Puede configurar IBM InfoSphere Information Governance Catalog para
personalizarlo para su empresa.
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog puede configurar
valores para satisfacer las necesidades de su empresa. Esto valores controlan cómo
aparece el glosario a los usuarios y qué usuarios tienen acceso a diferentes
funciones y contenidos del glosario. Por ejemplo, puede configurar los elementos
siguientes:
v Valores de visualización, como texto de bienvenida y gráfico que se muestra a
todos los usuarios cuando inician sesión y escriben su nombre
v Qué términos se visualizan basados en su estado, por ejemplo estándar u
obsoleto
v La dirección de correo electrónico a la que enviar los comentarios sobre el
glosario
v Si se visualiza texto bidireccional (para idiomas con lectura de derecha a
izquierda)
v Si se visualiza el historial de cambios a términos
v Propiedades personalizadas, incluidos atributos personalizados y etiquetas
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v Roles de usuario y permisos
v Si está habilitada la característica de flujo de trabajo
v Enlaces para proporcionar comunicación entre servidores a otras aplicaciones

Poner el glosario a disposición de la empresa
Ponga el glosario a disposición de la empresa una vez que el equipo decida que
está listo para su uso.

Acerca de esta tarea
El último paso en el desarrollo del glosario es hacer que esté disponible para su
uso en la empresa.

Procedimiento
1. Dependiendo de si la característica de flujo de trabajo está habilitada o no,
puede poner el glosario a disposición de los usuarios siguiendo estos pasos en
IBM InfoSphere Information Governance Catalog:
Opción

Descripción

Si la característica de flujo de trabajo está
habilitada

Un usuario con el rol de flujo de trabajo de
Publicador aprueba y luego publica activos
de glosario que están en el glosario de
desarrollo.

Si la característica de flujo de trabajo no
está habilitada

El Administrador de glosario de Information
Governance Catalog configura los valores de
visualización para mostrar los activos de
glosario estándar y aceptados.

2. Verifique que el nuevo contenido se muestra en el glosario visualizándolo en
InfoSphere Information Governance Catalog o utilizando IBM Glossary
Anywhere.

Preparar los metadatos para el análisis
Debe preparar los metadatos para optimizar la calidad e integridad de los informes
de linaje.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
Compruebe que las variables de entorno a nivel de proyecto para cada proyecto
sean actuales. Si los proyectos tienen variables nuevas o cambiadas, impórtelas al
catálogo.

Acerca de esta tarea
Puede seleccionar uno o más proyectos de transformación o trabajos para el linaje.
Sólo se analizan aquellos trabajos o recursos de datos implementados que han
cambiado desde el análisis anterior. Como resultado, los análisis posteriores del
mismo proyecto tardan menos tiempo que el primer análisis. El linaje no afecta a
los proyectos de transformación que no están seleccionados. El análisis de linaje se
realiza en el intervalo de sondeo que establezca.
Capítulo 3. Planificación de la estructura del catálogo y preparación del linaje
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Para optimizar los resultados de linaje, importe todos los orígenes de datos
necesarios y diseñe los trabajos para asegurar que todos los metadatos estén
disponibles.

Procedimiento
1. Configure tipos de activo para informes de linaje de negocio.
2. Importe variables de entorno a nivel de proyecto. Ejecute el script de
importación diariamente o cuando los proyectos tengan variables nuevas o
cambiadas.
3. Importe metadatos de orígenes que existen fuera del catálogo.
a. Elija el puente que desea utilizar para la importación.
b. Cree o edite documentos de correlaciones de extensión para correlacionar
activos de origen con activos de destino.
c. Importe orígenes de datos ampliados que existen fuera del catálogo.
4. Correlacione objetos de conexión de datos con una base de datos. Este paso
correlaciona los objetos de conexión de datos referenciados, como nombre de
origen de datos (DSN) o nombre de servidor, con un activo de host o de base
de datos importado.
5. Defina esquemas de base de datos como idénticos. Este paso elimina esquemas
de base de datos duplicados en el informe de linaje.
6. Configure filtros de linaje. Este paso crea filtros de linaje para refinar la lista de
activos y sus flujos de datos que se muestran en los informes de linaje.
Conceptos relacionados:
“Diseño de trabajos de InfoSphere DataStage para un linaje óptimo”
Diseñe sus trabajos de IBM InfoSphere DataStage para asegurar que todos los
metadatos estén disponibles para los informes de linaje in IBM InfoSphere
Information Governance Catalog.
Tareas relacionadas:
“Calcular y asignar memoria” en la página 72
Para garantizar que IBM InfoSphere Information Governance Catalog funcione de
manera eficaz sin degradación del rendimiento, debe calcular y asignar una
cantidad apropiada de memoria al componente.
“Configurar el directorio para resultados de búsqueda y consulta temporales” en la
página 75
Debe configurar el directorio de IBM InfoSphere Information Governance Catalog
para que funcione con resultados de búsqueda y consulta de gran tamaño.
“Importar variables de entorno a nivel de proyecto” en la página 149
Debe importar variables de entorno desde proyectos de IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage al catálogo. El linaje utiliza estas variables para identificar
recursos de datos implementados.

Diseño de trabajos de InfoSphere DataStage para un linaje óptimo
Diseñe sus trabajos de IBM InfoSphere DataStage para asegurar que todos los
metadatos estén disponibles para los informes de linaje in IBM InfoSphere
Information Governance Catalog.
Cuando se desarrolla un trabajo, la información que se incluye en el trabajo se
denomina metadatos de diseño. Cuando se diseña un trabajo, el flujo de datos se crea
de un origen del trabajo a un destino en el trabajo.
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InfoSphere Information Governance Catalog utiliza los metadatos de diseño para
crear informes de linaje que analizan el flujo de datos del origen al destino. El
análisis de linaje crea relaciones y enlaces entre activos de trabajo y etapas.
Además, InfoSphere Information Governance Catalog utiliza los metadatos de
diseño para identificar los orígenes de los que leen o en los que graban las etapas
de trabajo. Estos metadatos incluyen la siguiente información: nombre del servidor
de base de datos o la conexión de datos, nombre del esquema de base de datos, las
sentencias SQL definidas por el usuario o el nombre y ubicación del archivo de
datos.
La información que fluye a través de los trabajos se denomina metadatos de linaje de
diseño. La salida de datos de un trabajo puede ser el origen de datos de otro
trabajo. En ese caso, el origen de datos es compartido entre los dos trabajos. Si un
origen del trabajo no se importa al repositorio de metadatos, los metadatos de
linaje de diseño se utilizan para inferir la relación con otros trabajos. Esta relación
se basa en el uso compartido del origen de datos referenciado.
Utilice la siguiente tabla de acciones para asegurar que el diseño del trabajo
ofrezca metadatos completos para obtener resultados de linaje óptimos.
Tabla 5. Acciones para garantizar metadatos de linaje de diseño completos para el linaje de
datos
Acción

Descripción

Utilizar etapas Las etapas de Conector
de Conector
proporcionan la cantidad
máxima de metadatos
sobre el diseño de trabajo.
Por lo tanto, utilice etapas
de Conector en lugar de
etapas genéricas
equivalentes. Por ejemplo,
utilice la etapa ODBC
Connector en lugar de la
etapa ODBC Enterprise.
Utilizar
variables de
entorno y
parámetros de
trabajo

Puede definir variables y
parámetros para reutilizar
en todos los trabajos de un
proyecto utilizando
variables de entorno y
parámetros de trabajo.
Siempre que sea posible,
utilice parámetros y
conjuntos de parámetros
como referencias comunes
en todos los trabajos de un
proyecto.

Cómo afecta esta acción al
linaje

Información adicional

Las etapas de Conector
proporcionan más
información para ampliar
los metadatos de linaje de
diseño. Con estos
metadatos, el linaje puede
inferir los activos de base
de datos o de archivo de
datos de los que lee o en
los que graba el trabajo.

Para ver una lista de
etapas de trabajo con su
descripción, consulte Lista
alfabética de etapas. Si una
etapa determinada aparece
o no en la paleta del
cliente del Diseñador de
InfoSphere DataStage
depende del tipo de trabajo
y de los productos y
complementos instalados.

El uso de variables reduce
los errores y promueve la
reutilización de datos en el
desarrollo del trabajo.

Para obtener más
información sobre cómo
configurar parámetros de
trabajo y conjuntos de
parámetros, consulte Cómo
hacer que sus trabajos sean
adaptables.
Para obtener información
general sobre el
establecimiento de
variables de entorno,
consulte Guía para
establecer variables de
entorno.
Para obtener información
general sobre las variables
de entorno, consulte
Variables de entorno.
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datos (continuación)
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Cómo afecta esta acción al
linaje

Información adicional

Antes de ejecutar informes
de linaje, debe importar las
variables de entorno a
nivel de proyecto que ha
definido en InfoSphere
DataStage a InfoSphere
Information Governance
Catalog.

InfoSphere Information
Governance Catalog utiliza
las variables de entorno
para reconciliar y enlazar el
trabajo con los orígenes
referenciados.

Para obtener información
sobre cómo importar
variables de entorno,
consulte Importar variables
de entorno a nivel de
proyecto.

Comprobar las
variables de
entorno a
nivel de
proyecto

Para ver una lista de las
variables de entorno que
están definidas para el
proyecto, utilice el
programa de utilidad
dsadmin.

Para obtener información
Utilice las variables de
sobre cómo ejecutar este
entorno correctas para
asegurar un enlace correcto. programa de utilidad,
consulte Listado de
variables de entorno.

Cargar
columnas de
etapas de base
de datos y de
archivo de los
metadatos
compartidos

Las definiciones de tabla
contienen información
sobre los datos de origen y
de destino, como el
nombre y estructura de las
tablas o archivos de base
de datos que contienen los
datos. Dentro de una
definición de tabla hay
definiciones de columna.
Las definiciones de
columna contienen
información sobre el
nombre de columna, la
longitud de columna, el
tipo de datos y otras
propiedades de columna,
como claves y valores
nulos.

InfoSphere Information
Governance Catalog
requiere que las
definiciones de tabla y
columna coincidan con los
activos de base de datos
importados para trabajos y
para otros activos en el
repositorio de metadatos.

Al importar
un archivo de
datos,
asegurarse de
que su
nombre y vía
de acceso de
directorio
están
definidos de la
misma forma
en que están
definidos en la
etapa

El nombre y la vía de
acceso de directorio del
archivo de datos
importado o compartido
deben coincidir con el
nombre y la vía de acceso
de directorio en la etapa.

Si el nombre o la vía de
acceso de directorio no es
el mismo que el que hay en
la etapa, el archivo de
datos y la etapa no se
pueden enlazar
correctamente en el flujo de
datos del trabajo. Como
resultado, el linaje es
incorrecto o incompleto.

Utilizar
parámetros de
trabajo para
definir
nombres de
archivo y vías
de acceso de
directorio

Para minimizar los errores,
utilice parámetros de
trabajo siempre que sea
posible.

Acción

Descripción

Importar
variables de
entorno a
nivel de
proyecto
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Para obtener más
información sobre los
metadatos compartidos de
InfoSphere DataStage,
consulte Metadatos
compartidos.

Para obtener información
sobre los parámetros de
trabajo, consulte
Parámetros de trabajo.

Tabla 5. Acciones para garantizar metadatos de linaje de diseño completos para el linaje de
datos (continuación)
Cómo afecta esta acción al
linaje

Acción

Descripción

Información adicional

Utilizar las
sentencias
SQL
predeterminadas en lugar
de SQL
definido por el
usuario

En InfoSphere Information
Governance Catalog, el
nombre de esquema y de
tabla de base de datos de
la base de datos importada
debe ser el mismo que el
nombre de esquema y de
tabla de base de datos en
la etapa. Puede generar
sentencias SQL
predeterminadas para leer
y grabar en orígenes de
datos. Como alternativa,
puede definir sentencias
SQL que lean y graben en
orígenes de datos.

Puede que el SQL definido
por el usuario que contiene
sentencias complejas no se
analice correctamente.
Como resultado, las
relaciones entre etapas y
orígenes de datos y entre
etapas y otras etapas
podrían ser incorrectas.

Para obtener información
sobre el SQL definido por
el usuario en InfoSphere
DataStage, consulte SQL
definido por el usuario.

Consultar
trabajos en
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

En el separador Consulta,
ejecute la consulta
publicada llamada
Información de diseño de
trabajo para ver los enlaces
entre los trabajos y sus
orígenes. También puede
generar sus propias
consultas para ver los tipos
de etapa de un proyecto.
Además, la página Detalles
del trabajo contiene
información sobre
parámetros de trabajo y
conjuntos de parámetros,
etapas, el nombre y vía de
acceso de directorio de los
archivos de datos, etcétera.

Puede comparar los enlaces
entre trabajos y sus
orígenes en el resultado de
la consulta con los enlaces
en el informe de linaje.

Para obtener información
general sobre las consultas,
consulte Consultas.

Para obtener información
acerca de las
consideraciones sobre el
diseño de trabajos y el
SQL, consulte
Consideraciones sobre el
diseño de trabajos.

Para obtener información
sobre la creación de
consultas, consulte Crear
consultas.

Preparar los metadatos para el análisis
Debe preparar los metadatos para optimizar la calidad e integridad de los informes
de linaje.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
Compruebe que las variables de entorno a nivel de proyecto para cada proyecto
sean actuales. Si los proyectos tienen variables nuevas o cambiadas, impórtelas al
catálogo.

Acerca de esta tarea
Puede seleccionar uno o más proyectos de transformación o trabajos para el linaje.
Sólo se analizan aquellos trabajos o recursos de datos implementados que han
cambiado desde el análisis anterior. Como resultado, los análisis posteriores del
mismo proyecto tardan menos tiempo que el primer análisis. El linaje no afecta a
los proyectos de transformación que no están seleccionados. El análisis de linaje se
realiza en el intervalo de sondeo que establezca.
Capítulo 3. Planificación de la estructura del catálogo y preparación del linaje

37

Para optimizar los resultados de linaje, importe todos los orígenes de datos
necesarios y diseñe los trabajos para asegurar que todos los metadatos estén
disponibles.

Procedimiento
1. Configure tipos de activo para informes de linaje de negocio.
2. Importe variables de entorno a nivel de proyecto. Ejecute el script de
importación diariamente o cuando los proyectos tengan variables nuevas o
cambiadas.
3. Importe metadatos de orígenes que existen fuera del catálogo.
a. Elija el puente que desea utilizar para la importación.
b. Cree o edite documentos de correlaciones de extensión para correlacionar
activos de origen con activos de destino.
c. Importe orígenes de datos ampliados que existen fuera del catálogo.
4. Correlacione objetos de conexión de datos con una base de datos. Este paso
correlaciona los objetos de conexión de datos referenciados, como nombre de
origen de datos (DSN) o nombre de servidor, con un activo de host o de base
de datos importado.
5. Defina esquemas de base de datos como idénticos. Este paso elimina esquemas
de base de datos duplicados en el informe de linaje.
6. Configure filtros de linaje. Este paso crea filtros de linaje para refinar la lista de
activos y sus flujos de datos que se muestran en los informes de linaje.
Conceptos relacionados:
“Diseño de trabajos de InfoSphere DataStage para un linaje óptimo” en la página
34
Diseñe sus trabajos de IBM InfoSphere DataStage para asegurar que todos los
metadatos estén disponibles para los informes de linaje in IBM InfoSphere
Information Governance Catalog.
Tareas relacionadas:
“Calcular y asignar memoria” en la página 72
Para garantizar que IBM InfoSphere Information Governance Catalog funcione de
manera eficaz sin degradación del rendimiento, debe calcular y asignar una
cantidad apropiada de memoria al componente.
“Configurar el directorio para resultados de búsqueda y consulta temporales” en la
página 75
Debe configurar el directorio de IBM InfoSphere Information Governance Catalog
para que funcione con resultados de búsqueda y consulta de gran tamaño.
“Importar variables de entorno a nivel de proyecto” en la página 149
Debe importar variables de entorno desde proyectos de IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage al catálogo. El linaje utiliza estas variables para identificar
recursos de datos implementados.

Analizar metadatos
Puede ejecutar informes y explorar activos para analizar los metadatos.

Procedimiento
1. Explore activos de catálogo para consultar activos en el catálogo con el fin de
ver sus propiedades y activos relacionados y para crear informes sobre el flujo
de datos a través de estos activos.
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2. Cree informes de análisis de impacto y de linaje para crear informes que
analicen el flujo de datos desde orígenes de datos, a través de trabajos y etapas
y hasta bases de datos, archivos de datos e informes de inteligencia
empresarial.
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Capítulo 4. Administrar el catálogo
El catálogo se compone de activos de glosario (términos, categorías, políticas de
gobernabilidad de información y reglas de gobernabilidad de información) y
activos de información. Puede asignar roles de seguridad y permisos a los usuarios
para controlar el acceso al catálogo. También puede asignar roles de flujo de
trabajo, asignar usuarios como representantes, definir atributos personalizados y
definir tipos de activos externos. Además, puede configurar la visualización de
activos de glosario.

Acerca de esta tarea
Si usted es un Administrador de Information Governance Catalog, puede ver la
página de inicio de Administración y los menús después de iniciar la sesión en
Information Governance Catalog. El administrador prepara los metadatos, crea
vistas de registro y ejecuta servicios para identificar relaciones entre orígenes de
datos y trabajos.
El Administrador puede asignar roles de seguridad y roles de flujo de trabajo en el
catálogo.

Configurar la seguridad para el catálogo
Puede configurar la seguridad para el catálogo asignando roles de seguridad y de
flujo de trabajo y asignando permiso para ver contenido de catálogo.

Asignar roles
Cada usuario debe tener asignados roles que le otorguen permisos para utilizar
diferentes funciones. Los administradores pueden asignar roles de seguridad en
Information Governance Catalog y roles de flujo de trabajo en la Consola web de
IBM InfoSphere Information Server.

Roles de seguridad
Los roles de seguridad proporcionan a los usuarios distintos niveles de
autorización para realizar tareas. Los roles de seguridad determinan los tipos de
contenido de catálogo a los que puede acceder un usuario y los tipos de cambios
que un usuario puede realizar en el catálogo. El administrador de la suite de IBM
InfoSphere Information Server asigna roles de seguridad a usuarios.
Los roles de seguridad se asignan desde la consola web de IBM InfoSphere
Information Server.
Los elementos de la interfaz de usuario se muestran a los usuarios que tienen
autorización para realizar las tareas proporcionadas por la interfaz. Por ejemplo,
sólo los Administradores de glosario de Information Governance Catalog pueden
ver el separador Administración en la interfaz de usuario.
Los siguientes roles de seguridad se describen con más detalle:
Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog
“Usuario de Information Governance Catalog” en la página 42
© Copyright IBM Corp. 2014
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Autor de glosario de Information Governance Catalog
Administrador de glosario de Information Governance Catalog
“Autor de activos de información de Information Governance Catalog” en la
página 43
“Administrador de activos de información de Information Governance Catalog” en
la página 43
“Asignador de activos de información de Information Governance Catalog” en la
página 43

Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog
Los usuarios con el rol de Usuario básico de glosario de Information Governance
Catalog pueden ver los términos, categorías y representantes del glosario, pero no
pueden acceder a información sobre otros tipos de activos de catálogo. Los
usuarios con el rol de Usuario básico de glosario de Information Governance
Catalog no pueden ver políticas de gobernabilidad de información ni reglas de
gobernabilidad de información.
Al excluir el acceso a otros tipos de activos, a los usuarios que no necesitan
conocer la relación de términos y categorías con otros activos no se les presenta
información innecesaria. Por ejemplo, los activos que están asignados a términos
no se muestran en la visualización de los detalles del término a los usuarios con el
rol de Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog. Además,
cuando los usuarios con este rol buscan activos, sólo pueden buscar términos y
categorías, y no otras clases de activos. Por último, algunas vistas que están
disponibles para otros roles de usuario no están disponibles. Por ejemplo, un
Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog no puede ver el
árbol de orígenes de datos ni ejecutar informes de linaje de negocio.
Los Usuarios básicos de glosario de Information Governance Catalog no se pueden
asignar a ningún rol de flujo de trabajo.
El rol Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog es el rol con
menos privilegios para activos de glosario.

Usuario de Information Governance Catalog
Los usuarios con el rol de Usuario de Information Governance Catalog pueden ver
términos, categorías, políticas de gobernabilidad de información, reglas de
gobernabilidad de información y representantes del glosario, incluidos los detalles
de los activos que están asignados a términos y reglas de gobernabilidad de
información.
Si el flujo de trabajo está habilitado, a un usuario con el rol de seguridad Usuario
de Information Governance Catalog se le pueden asignar los roles de flujo de
trabajo Revisor o Aprobador.

Autor de glosario de Information Governance Catalog
Los usuarios con el rol de Autor de glosario de Information Governance Catalog
pueden crear y editar activos de glosario. Este rol suele asignarse a los usuarios
que se asignarán como representantes.
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Si el flujo de trabajo está habilitado, a un usuario con el rol de seguridad Autor de
glosario de Information Governance Catalog se le pueden asignar los roles de flujo
de trabajo Editor, Revisor, Aprobador o Publicador.

Administrador de glosario de Information Governance Catalog
El rol Administrador de glosario de Information Governance Catalog es el rol que
tiene más privilegios. Los usuarios con el rol de Administrador de glosario de
Information Governance Catalog pueden configurar y administrar el glosario para
que otros usuarios puedan encontrar y analizar la información que necesitan. Se
puede acceder a la mayoría de las tareas administrativas desde el separador
Administración.

Autor de activos de información de Information Governance Catalog
Los usuarios con este rol de seguridad pueden trabajar con consultas, examinar y
buscar activos de información, realizar asignaciones a activos de información y
ejecutar informes de linaje.

Administrador de activos de información de Information Governance
Catalog
Los usuarios con el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog deben estar familiarizados con los metadatos de la empresa y
los metadatos que se importan al catálogo. El administrador también debe estar
familiarizado con los metadatos que se utilizan en los trabajos.

Asignador de activos de información de Information Governance
Catalog
El Asignador de activos de información de Information Governance Catalog es un
rol de seguridad que está diseñado para los usuarios de otros productos de la suite
de InfoSphere Information Server. Algunos de estos productos incluyen
características que permiten a los usuarios interactuar con contenido de glosario
directamente desde el otro producto, sin que el usuario tenga que iniciar sesión en
InfoSphere Information Governance Catalog. Si los usuarios de dicho producto
tienen asignado el rol de Asignador de activos de información de Information
Governance Catalog, pueden asignar activos a términos desde la interfaz del otro
producto. Por ejemplo, los usuarios de IBM InfoSphere Information Analyzer
pueden asignar activos a términos y categorías. Otro ejemplo, los usuarios con este
rol de seguridad pueden trabajar con IBM InfoSphere Information Governance
Catalog for Eclipse.
Además de poder asignar activos, los usuarios con el rol de Asignador de activos
de información de Information Governance Catalog también pueden realizar las
mismas tareas que los usuarios que tienen el rol de Usuario de Information
Governance Catalog, si tienen acceso directo a InfoSphere Information Governance
Catalog.
A los Asignadores de activos de información de Information Governance Catalog
no se les puede asignar ningún rol de flujo de trabajo.

Roles de flujo de trabajo de activos de glosario
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog asigna roles de
flujo de trabajo a los usuarios. Estos roles de flujo de trabajo proporcionan a los
usuarios diversas capacidades relacionadas con las etapas del despliegue de un
Capítulo 4. Administrar el catálogo
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glosario. Los roles de flujo de trabajo sólo se utilizan cuando la característica de
flujo de trabajo está habilitada. Si el flujo de trabajo no está habilitado, los roles de
flujo de trabajo no son necesarios para publicar contenido de glosario.
Se puede crear contenido de glosario de dos maneras, en función de si la
característica de flujo de trabajo está habilitada o no:
v Si la característica de flujo de trabajo está habilitada, se trabaja en el glosario de
desarrollo.
v Si la característica de flujo de trabajo no está habilitada, se trabaja en el glosario.
Los Administradores de glosario de Information Governance Catalog pueden
habilitar o inhabilitar la característica de flujo de trabajo. Después de habilitar el
flujo de trabajo, el administrador debe asignar roles de flujo de trabajo a uno o
más usuarios antes de que se pueda utilizar la característica.
Los usuarios con estos roles de flujo de trabajo pueden interactuar con activos de
glosario que están en fase de desarrollo de formas especificadas, en función de sus
roles. La siguiente tabla muestra los roles de flujo de trabajo y las tareas
principales que están asociadas a cada uno de estos roles.
Tabla 6. Roles de flujo de trabajo y tareas
Los usuarios con este rol de flujo de
trabajo ...

... pueden realizar estas tareas con activos
de glosario

Editor

Crear, editar y suprimir activos

Revisor

Revisar activos en fase de desarrollo

Aprobador

Aprobar activos para su publicación

Publicador

Publicar activos aprobados

Son necesarios roles de seguridad específicos para que los usuarios sean elegibles
para roles de flujo de trabajo específicos. Los Administradores de glosario de
Information Governance Catalog tienen todos los roles de flujo de trabajo. Los
usuarios con el rol de Autor de glosario de Information Governance Catalog
pueden tener asignado uno o más de los roles de flujo de trabajo Editor,
Publicador, Revisor o Aprobador. Los usuarios con el rol de Usuario de
Information Governance Catalog pueden tener asignado el rol de flujo de trabajo
Revisor o Aprobador, o tener asignados ambos roles.
Puede asignar varios roles de flujo de trabajo a un usuario individual.
Cuando el flujo de trabajo está habilitado, se debe designar al menos un usuario
de glosario para los roles de Editor, Aprobador y Publicador. Cada uno de estos
roles puede ser desempeñado por diferentes usuarios o una combinación de
usuarios. Por ejemplo, un usuario podría ser el Editor y otro usuario podría ser el
Aprobador y el Publicador.
La siguiente tabla muestra capacidades detalladas para cada rol de flujo de trabajo.
Tabla 7. Roles de seguridad y capacidades detalladas de los roles de flujo de trabajo
Capacidad

Editor

Ver contenido de Sí
glosario de
desarrollo
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Revisor

Aprobador

Publicador

Sí

Sí

Sí
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Tabla 7. Roles de seguridad y capacidades detalladas de los roles de flujo de
trabajo (continuación)
Capacidad

Editor

Revisor

Aprobador

Publicador

Someter
comentarios

Sí

Sí

Sí

Sí

Crear, modificar
y suprimir

Sí

No

No

No

Enviar borrador
para su
aprobación

Sí

No

No

No

Aprobar

No

No

Sí

No

Devolver de
pendiente a
borrador

Sí

No

Sí

No

Devolver de
aprobado a
borrador

No

No

Sí

No

Publicar
contenido

No

No

No

Sí

Conceptos relacionados:
“Roles de seguridad” en la página 41
Los roles de seguridad proporcionan a los usuarios distintos niveles de
autorización para realizar tareas. Los roles de seguridad determinan los tipos de
contenido de catálogo a los que puede acceder un usuario y los tipos de cambios
que un usuario puede realizar en el catálogo. El administrador de la suite de IBM
InfoSphere Information Server asigna roles de seguridad a usuarios.
Tareas relacionadas:
“Habilitar la característica de flujo de trabajo y asignar los roles de flujo de
trabajo” en la página 50
Para utilizar la característica de flujo de trabajo, el Administrador de glosario de
Information Governance Catalog debe habilitarla y luego asignar al menos un
usuario al rol de Editor, el rol de Revisor y el rol de Publicador.

Permisos para contenido de glosario
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog puede establecer
permisos a categorías (y posteriormente a todos los términos en esas categorías),
políticas de gobernabilidad de información y reglas de gobernabilidad de
información. Los permisos proporcionan una capa adicional de seguridad al definir
quién puede acceder a contenido específico en el catálogo.
Puede establecer permisos en la página Administración > Gestión de catálogo.
Los permisos se heredan de categorías padre a subcategorías y sus contenidos. Por
lo tanto, si se cambian los permisos para un usuario y el usuario ya no tiene acceso
a una categoría padre, ese usuario tampoco tiene acceso ya a ninguna subcategoría
o término que esté en cualquiera de las subcategorías de esa categoría padre.
Para categorías y los términos dentro de esas categorías:
v Si se les permite, los usuarios especificados pueden acceder a categorías y a los
términos dentro de esas categorías, tal como se define en sus roles de seguridad
y sus roles de flujo de trabajo.
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v Si no se les permite, los usuarios especificados no verán categorías en los
resultados de búsqueda u otras visualizaciones de glosarios, como el árbol de
categorías o visualizaciones de términos.
v Si no se les permite, incluso los usuarios con roles de flujo de trabajo de Editor o
Publicador no podrán editar términos de las categorías.
Para políticas de gobernabilidad de información y reglas de gobernabilidad de
información:
v Si se les permite, los usuarios especificados pueden ver todas ellas.
v Si no se les permite, los usuarios especificados no pueden ver ninguna de ellas.
Puede asignar diferentes permisos de glosario de desarrollo, basados en categorías,
a diferentes usuarios que tengan roles de flujo de trabajo, de modo que sean
responsables de subconjuntos específicos del glosario.
Conceptos relacionados:
“Roles de seguridad” en la página 41
Los roles de seguridad proporcionan a los usuarios distintos niveles de
autorización para realizar tareas. Los roles de seguridad determinan los tipos de
contenido de catálogo a los que puede acceder un usuario y los tipos de cambios
que un usuario puede realizar en el catálogo. El administrador de la suite de IBM
InfoSphere Information Server asigna roles de seguridad a usuarios.
“Roles de flujo de trabajo de activos de glosario” en la página 43
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog asigna roles de
flujo de trabajo a los usuarios. Estos roles de flujo de trabajo proporcionan a los
usuarios diversas capacidades relacionadas con las etapas del despliegue de un
glosario. Los roles de flujo de trabajo sólo se utilizan cuando la característica de
flujo de trabajo está habilitada. Si el flujo de trabajo no está habilitado, los roles de
flujo de trabajo no son necesarios para publicar contenido de glosario.
Tareas relacionadas:
“Habilitar la característica de flujo de trabajo y asignar los roles de flujo de
trabajo” en la página 50
Para utilizar la característica de flujo de trabajo, el Administrador de glosario de
Information Governance Catalog debe habilitarla y luego asignar al menos un
usuario al rol de Editor, el rol de Revisor y el rol de Publicador.

Visualizar InfoSphere Information Governance Catalog en un idioma
diferente
La interfaz de usuario de IBM InfoSphere Information Governance Catalog se
visualiza en el idioma definido en el navegador web del usuario. Si no hay ningún
idioma definido en el navegador web, o si el idioma definido en el navegador no
está soportado, el texto de la interfaz de usuario se visualiza en el idioma
seleccionado durante la instalación de IBM InfoSphere Information Server. Puede
visualizar el texto de la interfaz de usuario en otro idioma que no sea el idioma
que se ha seleccionado durante la instalación.

Antes de empezar
Debe ser un administrador de WebSphere Application Server para utilizar la
consola administrativa de IBM WebSphere Application Server.
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Acerca de esta tarea
La interfaz de idiomas de otros productos de InfoSphere Information Server no
cambia. Este valor tiene preferencia sobre el valor establecido en el navegador web
del usuario y sobre el valor establecido durante la instalación. InfoSphere
Information Governance Catalog incluye soporte para idiomas de lectura de
derecha a izquierda. Cuando se configuran Hebreo o Árabe, el diseño de la interfaz
de usuario se alinea automáticamente de derecha a izquierda. El contenido de
glosario se alinea automáticamente, de derecha a izquierda o de izquierda a
derecha, en función de la primera letra direccional que aparezca en el texto del
elemento que se visualiza.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
2. Expanda Tipos de servidor. Seleccione Servidores de aplicaciones WebSphere
y seleccione el nombre del servidor que aloja InfoSphere Information
Governance Catalog.
3. Bajo la cabecera Infraestructura del servidor , amplíe Java y gestión de
procesos.
4. Pulse Definición de proceso > Máquina virtual Java > Propiedades
personalizadas.
5. Pulse Nueva y especifique la información siguiente:
a. En el campo Nombre especifique user.iis.bg.locale.
b. En el campo Valor, escriba un valor que especifique el idioma y el país. El
valor debe ser uno de los valores mostrados en la tabla siguiente:
La siguiente tabla muestra los idiomas en los que se visualiza la interfaz de
InfoSphere Information Governance Catalog.
Idioma

Valor

Árabe

ar

Inglés (Estados Unidos)

en_US

Francés

fr_FR

Alemán

de_DE

Hebreo

he_IL

Italiano

it_IT

Japonés

ja_JP

Coreano

ko_KR

Portugués (Brasil)

pt_BR

Ruso

ru_RU

Chino simplificado

zh_CN

Español

es_ES

Chino tradicional

zh_TW

6. Pulse Aceptar para guardar los cambios en la configuración local.
7. Pulse Guardar para aplicar estos cambios a la configuración maestra.
8. Reinicie WebSphere Application Server.
Nota: Debe reiniciar WebSphere Application Server para que el valor tenga
efecto.
Capítulo 4. Administrar el catálogo

47

Configurar activos externos
Los activos que no residen en el catálogo son activos externos.

Acerca de esta tarea
Las tareas de configuración dependen de dónde se encuentran los activos. Puede
configurar activos externos en la página Administración > Configuración > Tipos
de activos externos.
Si los activos externos están disponibles a través de una conexión de red en un
servidor de archivos o un servidor web, el administrador debe configurar tipos
predefinidos para estos activos externos antes de que los autores puedan acceder a
ellos. El autor puede especificar la ubicación o URL del activo externo cuando el
autor asigna el activo a un término o regla de gobernabilidad de información.
Si los activos están disponibles a través de una conexión de comunicación entre
servidores con IBM Rational Asset Manager o IBM Rational Software Architect
Design Manager, denominadas aplicaciones de proveedor, los autores de glosario
pueden elegir entre una lista de activos mostrados por la aplicación de proveedor.
Los administradores de la aplicación de proveedor y de IBM InfoSphere
Information Governance Catalog deben configurar conexiones entre ellos antes de
que los autores puedan asignar estos activos externos.

Activos externos
IBM InfoSphere Information Governance Catalog permite crear referencias de
términos empresariales y reglas de gobernabilidad de información a entidades que
están fuera del repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server.
Estas entidades se conocen como activos externos asignados.
Un activo externo asignado puede ser un modelo de proceso de negocio o un
modelo UML almacenado en un sistema de gestión de activos, un servicio web o
un informe trimestral en una unidad de red compartida. Los activos externos
también pueden ser activos que están almacenados en un servidor que esté
ejecutando IBM Rational Software Architect Design Manager o IBM Rational Asset
Manager. El Administrador de glosario de Information Governance Catalog debe
configurar la conexión con este servidor externo para que los activos puedan estar
disponibles para los Autores de glosario de Information Governance Catalog.
La posibilidad de asignar activos del catálogo a activos externos amplía el valor de
InfoSphere Information Governance Catalog de las siguientes maneras:
v Permite a InfoSphere Information Governance Catalog dar significado a
cualquier activo técnico que tenga interés para el negocio, independientemente
de dónde se encuentren.
v Ayuda a los usuarios empresariales a entender el significado de todos los activos
técnicos utilizados en procesos organizativos.
Los activos externos difieren de los activos que están en el catálogo en los
siguientes aspectos:
v Los Administradores de glosario de Information Governance Catalog deben
realizar tareas de configuración para que los autores puedan utilizar activos
externos. Las tareas de configuración específicas dependen de dónde están
almacenados los activos externos.
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v No puede buscar ni examinar activos externos mediante InfoSphere Information
Governance Catalog, ya que los activos externos se encuentran fuera del
catálogo.
v No puede asignar representantes a activos externos.
v Los activos externos sólo existen en relación a un término o a una regla de
gobernabilidad de información. Si suprime el término o la regla, la información
sobre el activo externo también se suprime del catálogo.
v Los activos externos no pueden incluirse en visualizaciones de linaje de negocio
o linaje de datos. Si desea incluir información sobre un activo externo en una
visualización de linaje de negocio, puede definir el activo externo como origen
de datos ampliado desde InfoSphere Information Governance Catalog.
Con los activos externos puede realizar las acciones siguientes:
v Puede asignar activos externos a términos y reglas de gobernabilidad de
información:
– Puede asignar un activo externo que está disponible a través de una conexión
de red en un servidor de archivos o un URL de web a un término o a una
regla de gobernabilidad de información.
– Puede asignar un activo que está disponible a través de una conexión de
comunicación entre servidores con IBM Rational Asset Manager o IBM
Rational Software Architect Design Manager a un término.
v Puede describir el activo externo de forma suficientemente detallada para que
los usuarios empresariales lo identifiquen, lo localicen y decidan si es relevante y
merece una mayor investigación.
v Mientras visualiza un término o una regla de gobernabilidad de información,
puede ver los activos externos a los que el término o regla está asignado.
También puede ver información básica acerca de un activo externo.
También puede asignar activos externos a términos utilizando la API de REST de
IBM InfoSphere Information Governance Catalog o especificando la asignación en
un archivo XML importado.

Ejemplo
Considere el siguiente ejemplo de cómo una organización puede utilizar los activos
externos. Una empresa desea añadir significado empresarial a activos de software,
tales como modelos lógicos y servicios web, asignando los activos a términos. Se
solicita al Autor de glosario de Information Governance Catalog del término
“Actividad de cliente” que documente algunos de los activos de software clave y
la información relacionada de esta área temática.
Los activos de software almacenados en IBM Rational Asset Manager incluyen:
v El modelo de IBM WebSphere Business Modeler para “Modificar información de
cuenta”
v Los servicios web “Cambiar dirección” y “Añadir dirección adicional”
v El modelo lógico “Información de cuentas de cliente”
Además, una página web interna de la empresa denominada "Procedimiento de
información de cuenta" describe el procedimiento corporativo para modificar la
información de cuenta.
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Para que un autor pueda asignar estos activos externos a un término, el
Administrador de glosario de Information Governance Catalog primero debe
realizar algunas tareas de configuración como parte de la configuración inicial de
Information Governance Catalog:
v Para que los autores puedan asignar la página web como un activo externo, el
administrador debe configurar como mínimo un tipo de activo externo. El
administrador configura un tipo de activo externo denominado "procedimiento
interno".
v Para permitir el acceso directo a los activos almacenados en Rational Asset
Manager, el administrador debe configurar la comunicación entre servidores con
Rational Asset Manager.
Una vez que se hayan completado estas tareas de configuración, el Autor de
glosario de Information Governance Catalog asigna los siguientes activos externos
al término "Actividad de cliente":
v Un activo externo de tipo "procedimiento interno" denominado "Procedimiento
de información de cuenta". El autor incluye el URL a la página web en la
asignación.
v Los siguientes activos externos que residen en una comunidad de Rational Asset
Manager incluyen:
– El modelo de IBM WebSphere Business Modeler para “Modificar información
de cuenta”
– Los servicios web “Cambiar dirección” y “Añadir dirección adicional”
– El modelo lógico “Información de cuentas de cliente”
Más adelante, un analista empresarial, al examinar un término, puede encontrar los
servicios web, el modelo de proceso, el modelo lógico y la página web interna que
define las reglas para modificar información de cuenta.

Habilitar la característica de flujo de trabajo y asignar los roles de flujo
de trabajo
Para utilizar la característica de flujo de trabajo, el Administrador de glosario de
Information Governance Catalog debe habilitarla y luego asignar al menos un
usuario al rol de Editor, el rol de Revisor y el rol de Publicador.

Antes de empezar
v Debe haber iniciado la sesión como Administrador de glosario de Information
Governance Catalog.
v Asigne a usuarios y grupos de usuarios de glosario de Information Governance
Catalog. Al menos un usuario debe tener el rol de Autor de glosario de
Information Governance Catalog o superior. Sólo a los usuarios con el rol de
Autor de glosario de Information Governance Catalog o superior se les pueden
asignar los roles de Editor o Publicador.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Pulse Administración.
Expanda Gestión de catálogo.
Pulse Flujo de trabajo.
Marque el recuadro de selección Habilitar flujo de trabajo.

5. Bajo Asignaciones de roles de flujo de trabajo, añada usuarios a la lista de
posibles participantes en el flujo de trabajo.
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6. Para cada usuario o grupo en la lista, pulse los recuadros de selección junto a
los roles de flujo de trabajo que desee asignar a ese usuario o grupo. Si el rol
de seguridad del usuario o grupo no permite la asignación del usuario o grupo
a un determinado rol de flujo de trabajo, el recuadro de selección
correspondiente al rol de flujo de trabajo no permitido está inhabilitado. Por
ejemplo, si el usuario Víctor tiene el rol de Usuario de glosario de Information
Governance Catalog, los recuadros de selección correspondientes a los roles de
flujo de trabajo de Revisor y Aprobador están habilitados, pero los recuadros de
selección correspondientes a los roles de flujo de trabajo de Editor y Publicador
están inhabilitados.
7. Pulse Guardar.
Conceptos relacionados:
“Proceso de flujo de trabajo” en la página 78
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog define y asigna
los roles de flujo de trabajo apropiados a los usuarios.
“Roles de flujo de trabajo de activos de glosario” en la página 43
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog asigna roles de
flujo de trabajo a los usuarios. Estos roles de flujo de trabajo proporcionan a los
usuarios diversas capacidades relacionadas con las etapas del despliegue de un
glosario. Los roles de flujo de trabajo sólo se utilizan cuando la característica de
flujo de trabajo está habilitada. Si el flujo de trabajo no está habilitado, los roles de
flujo de trabajo no son necesarios para publicar contenido de glosario.
“Permisos para contenido de glosario” en la página 45
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog puede establecer
permisos a categorías (y posteriormente a todos los términos en esas categorías),
políticas de gobernabilidad de información y reglas de gobernabilidad de
información. Los permisos proporcionan una capa adicional de seguridad al definir
quién puede acceder a contenido específico en el catálogo.
“Roles de seguridad” en la página 41
Los roles de seguridad proporcionan a los usuarios distintos niveles de
autorización para realizar tareas. Los roles de seguridad determinan los tipos de
contenido de catálogo a los que puede acceder un usuario y los tipos de cambios
que un usuario puede realizar en el catálogo. El administrador de la suite de IBM
InfoSphere Information Server asigna roles de seguridad a usuarios.

Importación y exportación de contenido de glosario del catálogo
Los administradores de un glosario pueden importar y exportar contenido de
glosario a y de archivos externos. El contenido de glosario incluye los activos de
glosario: categorías, términos, políticas de gobernabilidad de información y reglas
de gobernabilidad de información. Al utilizar archivos externos, puede editar
contenido de glosario, llevar contenido de glosario al catálogo desde otros
orígenes, transferir contenido de glosario entre catálogos y transferir contenido de
glosario a instalaciones de IBM InfoSphere Information Server diferentes.
Cada método y formato de archivo de importación y exportación tiene diferentes
posibilidades que debería considerar antes de decidir cuál desea utilizar.
Puede utilizar las posibilidades de importación y exportación para hacer lo
siguiente:
v Importar contenido de glosario a un nuevo catálogo.
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v Importar contenido de glosario parcial para añadir al catálogo existente. Por
ejemplo, podría añadir algunas nuevas subcategorías con sus términos
contenidos. O bien podría añadir nuevas políticas y sus reglas de gobernabilidad
de información referenciadas.
v Actualizar el catálogo con actualizaciones constantes de un sistema externo. Si el
catálogo se actualiza periódicamente de esta forma mientras que un
administrador lo actualiza regularmente de forma manual, debe establecer
procedimientos para asegurar que los cambios de un origen no sobrescriban
incorrectamente los cambios del otro origen.
v Realizar la actualización o mantenimiento de contenido de glosario a gran
escala. Puede exportar parte del contenido de glosario, editar el archivo
resultante y luego importar este archivo modificado para actualizar el catálogo.
v Crear un archivo de contenido de glosario para desplegarlo en otra instancia de
IBM InfoSphere Information Server.
Si la característica de flujo de trabajo está habilitada durante el proceso de
exportación, puede elegir exportar contenido del glosario de desarrollo o del
catálogo. Si el flujo de trabajo está habilitado cuando se importa un archivo de
glosario que se ha modificado fuera de línea, entonces, en general, los cambios en
los activos de glosario se ponen en el glosario de desarrollo en estado de borrador.
Si el archivo es un archivo XML, la opción de fusión seleccionada determina qué
activos han cambiado realmente, y los activos que sobrescriban activos existentes
en el servidor se ponen en estado de borrador. Si el archivo es un archivo CSV, los
cambios en cualquier activo hacen que ese activo se ponga en estado de borrador.
Si el flujo de trabajo no está habilitado cuando se importa un archivo que se
exportó originalmente del glosario de desarrollo, el contenido del archivo se graba
en el catálogo. Para los archivos XML, se aplican las opciones de fusión
seleccionadas. Para los archivos CSV, los cambios en el archivo sobrescriben el
contenido existente en el catálogo.
La importación de archivos de glosario de gran tamaño, como los archivos XML de
IBM Industry Models, podría fallar si se exceden los valores de tiempo de espera
establecidos en IBM WebSphere Application Server e InfoSphere Information
Server. Puede cambiar estos valores para que la importación se realice
satisfactoriamente.
Los Administradores de glosario de Information Governance Catalog pueden
utilizar varios métodos para importar y exportar contenido de glosario.
Puede realizar la tarea de importación o exportación desde IBM InfoSphere
Information Governance Catalog o desde una línea de mandatos. Para utilizar una
línea de mandatos, utilice la interfaz de línea de mandatos de InfoSphere
Information Server (istool).
El contenido de glosario se almacena en el catálogo que forma parte del repositorio
de metadatos de InfoSphere Information Server. Como resultado, el contenido de
glosario puede interactuar con otros componentes de InfoSphere Information
Server.
Nota: Además de los activos de glosario, puede importar y exportar activos de
información, tales como documentos de correlaciones de extensión y orígenes de
datos ampliados. La importación de activos de información se realiza mediante la
interfaz de usuario de InfoSphere Information Governance Catalog o mediante el
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programa de utilidad de línea de mandatos istool. Para obtener más información,
consulte los enlaces relacionados que se indican a continuación.
Tareas relacionadas:
Cambiar los valores de tiempo de espera para permitir la importación de
archivos grandes a InfoSphere Business Glossary
“Importar documentos de correlaciones de extensión y sus correlaciones” en la
página 129
Puede importar documentos de correlaciones de extensión y sus correlaciones al
catálogo. Durante el proceso de importación, las correlaciones entre activos de
origen y de destino se crean en el catálogo.
“Importar orígenes de datos ampliados” en la página 138
Puede importar archivos en formato de valores separados por comas (CSV) que
contengan varios orígenes de datos. Puede reconciliar los orígenes de datos
importados con orígenes idénticos que pueden existir en el catálogo.
Gestionar activos de glosario y activos de información mediante la línea de
mandatos
Gestionar activos de glosario y activos de información mediante IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager

Escenarios de importación y exportación
Las posibilidades de importación y exportación de IBM InfoSphere Information
Governance Catalog pueden ser útiles en distintas situaciones. El formato de
archivo que elija dependerá del escenario.

Añadir o modificar cualquier tipo de contenido de glosario
Utilice el formato XML para modificar cualquier propiedad de un activo de
glosario. Puede modificar propiedades de un archivo XML editando el archivo con
cualquier programa de software que pueda realizar cambios en archivos de texto.
También puede utilizar un archivo XML para transferir información de otro
sistema a InfoSphere Information Governance Catalog. Por ejemplo:
Modificar contenido de glosario con un editor de texto o un editor XML
Exporte el glosario, o parte del mismo, a un archivo XML y utilice un
editor de texto o un editor XML para modificar contenido de glosario y
luego importe los cambios. Puede aprovechar las características de
búsqueda y sustitución y otras características avanzadas del programa de
edición para realizar muchos cambios de forma rápida.
Llenar inicialmente el glosario con contenido de un sistema externo
Si su empresa tiene contenido en una base de datos de propiedad, un
programador puede escribir un programa que extraiga contenido de la
base de datos de propiedad y lo grabe en un archivo XML que se ajuste al
esquema de glosario de InfoSphere Information Governance Catalog.
Nota: Si la versión de IBM InfoSphere Business Glossary desde la que va a
importar es anterior a la versión 8.1.1, debe utilizar el formato de archivo de
archivado de glosario (XMI). Las versiones anteriores a la versión 8.1.1 no aceptan
el formato de archivo XML.
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Transferir contenido de glosario de un entorno de InfoSphere
Information Governance Catalog a otro
Utilice el formato de archivo XMI para guardar el contenido de glosario y
transferirlo entre distintos entornos de sistema. Este formato crea un archivado de
glosario.
Realizar cambios en su glosario en un entorno de prueba antes de desplegarlos
en un entorno de producción
Tiene una instancia de IBM InfoSphere Information Server para producción
y una segunda instancia para pruebas. Desea cambiar datos críticos y
probar esos cambios antes de desplegarlos en el entorno de producción.
Puede exportar los metadatos de su glosario desde el servidor de
producción e importarlos al servidor de pruebas. Después de realizar todos
los cambios en los metadatos en el servidor de pruebas, exporte los
cambios a un archivo de archivado de glosario y luego importe ese archivo
al servidor de producción.
Mover o actualizar sistemas
Si mueve su InfoSphere Information Server a otro servidor físico, o
actualiza el sistema operativo en el servidor existente, puede utilizar el
proceso de exportación e importación del archivado de glosario para
mover los metadatos de glosario a la nueva instancia. El proceso de
importación y exportación está soportado en distintos sistemas operativos,
así como en diferentes tipos y versiones de base de datos. También puede
utilizar el formato de archivado de glosario para transferir contenido de
glosario de un entorno de sistema a otro.

Añadir o modificar algunos tipos de contenido de glosario desde
una hoja de cálculo
Utilice el formato de archivo CSV si necesita un formato de archivo que sea fácil
de ver y de utilizar, pero no necesita modificar todos los tipos de propiedades. El
archivo CSV puede visualizarse con un programa de hoja de cálculo. Por ejemplo:
Llenar inicialmente el glosario
Utilice el archivo CSV de ejemplo proporcionado como plantilla e
introduzca términos y categorías en una hoja de cálculo. Importe el archivo
a InfoSphere Information Governance Catalog para llenar el glosario con
términos y categorías. Ahora puede añadir más propiedades a los términos
y categorías utilizando InfoSphere Information Governance Catalog.
Modificar contenido de glosario
Si exporta contenido de glosario existente a un archivo CSV, puede abrir el
archivo en un programa de hoja de cálculo y ver los términos, categorías,
políticas de gobernabilidad de información, reglas de gobernabilidad de
información y sus propiedades en filas y columnas de hoja de cálculo.
Puede editar este archivo para realizar cambios y volver a importarlo a
InfoSphere Information Governance Catalog.
No todas las propiedades se pueden modificar con un archivo CSV. Consulte
“Formatos de archivo de importación y exportación” en la página 55 para ver una
lista de las propiedades que puede cambiar utilizando un archivo CSV.
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Exportar archivos
Puede exportar contenido de glosario del catálogo de IBM InfoSphere Information
Governance Catalog a un archivo para editarlo fuera de línea, transferirlo a otro
servidor o realizar una copia de seguridad.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de glosario de Information Governance
Catalog.
Si la exportación o la importación falla, no se modifica ningún contenido de
catálogo.

Acerca de esta tarea
Procedimiento
1. Pulse Administración.
2. Expanda Herramientas.
3. Pulse Exportar.
4. Siga las solicitudes para completar el proceso de exportación.

Importar archivos
Puede crear y actualizar contenido de glosario del catálogo en IBM InfoSphere
Information Governance Catalog importando datos de archivos CSV, XML y XMI.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de glosario de Information Governance Catalog
o de Administrador de activos de información de Information Governance Catalog.
Si la exportación o la importación falla, no se modifica ningún contenido de
catálogo.

Acerca de esta tarea
Si la característica de flujo de trabajo está habilitada, el contenido de glosario
importado pasa a ser contenido de borrador en el glosario de desarrollo.

Procedimiento
1. Pulse Administración.
2. Expanda Herramientas.
3. Pulse Importar.
4. Siga las solicitudes para completar el proceso de importación.

Formatos de archivo de importación y exportación
Los administradores de glosario pueden decidir qué formato de archivo se utilizará
para la exportación y la importación. La elección del formato de archivo se basa en
las razones para exportar e importar y se basa en el tipo de contenido que debe
importarse.
Puede exportar e importar contenido de glosario utilizando cualquiera de estos
formatos de archivo: CSV, XML, o archivado de glosario (XMI).
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Tabla 8. Formatos de archivo que están disponibles para la importación y exportación de contenido de glosario
Formato de
archivo

Cuándo utilizarlo

Qué puede definir el archivo

Archivo CSV
(valores
separados por
comas)

Utilice un archivo CSV para importar contenido de
glosario de un archivo CSV que se haya generado
desde otras aplicación de software, como
programas de hoja de cálculo.

El archivo puede definir categorías, términos,
referencias a representantes y los valores de
los atributos personalizados de categorías y
términos.

Asimismo, utilice un archivo CSV para exportar
contenido de glosario como filas de valores
separados por comas para que pueda editar el
contenido con un programa de hoja de cálculo.

El archivo no puede definir políticas de
gobernabilidad de información, reglas de
gobernabilidad de información, sus
propiedades o sus atributos personalizados.
No todas las relaciones se pueden definir.

El formato de archivo CSV tiene algunas
limitaciones en relación con el tipo de contenido
de glosario que puede definirse.
Archivo XML
(Extensible
Markup
Language)

Utilice un archivo XML para importar o exportar
la totalidad o parte del contenido de glosario para
que pueda modificarlo fuera de una instancia en
ejecución de InfoSphere Information Governance
Catalog. Puede generar un archivo XML para
importar con otras herramientas de software,
siempre que el archivo se ajuste al esquema XML
de InfoSphere Information Governance Catalog.

Puede cambiar los valores de la mayoría de
propiedades de términos y categorías, aunque
no de todas.
El archivo puede definir cualquier tipo de
activo de glosario, incluyendo términos
nuevos o existentes, categorías, políticas de
gobernabilidad de información y reglas de
gobernabilidad de información. El archivo
puede incluir todas las propiedades de estos
activos, incluyendo asignaciones de
representante, etiquetas y relaciones.

El formato de archivo XML es el más versátil de
todos los formatos de archivo de importación y
exportación de InfoSphere Information
Governance Catalog y es el formato estándar para
el intercambio de contenido de glosario.
Archivo XMI
(Intercambio de
metadatos
XML)

Utilice un archivo XMI (archivo de archivado de
glosario) para transferir contenido de glosario de
las versiones de IBM InfoSphere Business Glossary
anteriores a la versión 8.1.1.
Utilice este formato para transferir contenido de
glosario sin modificaciones.

El archivo puede incluir todo el contenido de
glosario, pero no se puede utilizar para
definir nuevos términos, categorías, políticas
de gobernabilidad de información y reglas de
gobernabilidad de información.
El archivo XMI puede utilizarse para cambiar
propiedades de activos de glosario existentes
utilizando un archivo de correlación.

Las siguientes tablas muestran qué propiedades de activos de glosario se pueden
importar con cada método.
Tabla 9. Propiedades de categoría que se pueden añadir o cambiar, por método de importación
Propiedad de categoría

Archivo CSV

Archivo XML

Archivo XMI

Nombre

Sí, sólo si se añade para
una nueva categoría. Los
nombres de categorías
existentes no se pueden
cambiar.

Sí, si el identificador de
repositorio (RID) está
definido en el archivo
XML.

Sí

Descripción larga

Sí

Sí

Sí

Descripción breve

Sí

Sí

Sí

Subcategoría

Sí

Sí

Sí
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Tabla 9. Propiedades de categoría que se pueden añadir o cambiar, por método de importación (continuación)
Propiedad de categoría

Archivo CSV

Archivo XML

Archivo XMI

Categoría padre

Sí, sólo si se añade para
una nueva categoría. Las
categorías padre de los
términos o categorías
existentes no se pueden
cambiar.

Sí

Sí

Término referenciado

No

Sí

Sí

Término contenido

Sí

Sí

Sí

Atributo personalizado

Puede asignarse a una
categoría pero no puede
definirse.

Sí, puede asignarse a una Sí, puede asignarse a una
categoría y puede
categoría y puede
definirse.
definirse.

Valor de atributo personalizado

Sí
Sí, si el atributo
personalizado ya existe en
el catálogo de destino. Si el
atributo personalizado no
existe, la importación
fallará.

Referencia al representante

Sí, si el usuario o grupo de
usuarios ya existe en el
catálogo de destino. Si el
usuario o grupo de
usuarios no existe, la
importación fallará.

Sí, si el usuario o grupo
de usuarios ya existe en
el catálogo de destino. Si
el usuario o grupo de
usuarios no existe, la
relación de representante
no se crea, pero el resto
de contenido se importa
correctamente.

Sí, si el usuario o grupo
de usuarios ya existe en
el catálogo de destino. Si
el usuario o grupo de
usuarios no existe, la
relación de representante
no se crea, pero el resto
de contenido se importa
correctamente.

Etiqueta

Sí, se puede asignar a una
categoría si la etiqueta ya
existe en el catálogo de
destino. Si la etiqueta no
existe, la importación
fallará.

Sí. Puede definirse y
asignarse a una
categoría.

Sí. Puede definirse y
asignarse a una categoría.

Nota

No

Sí

Sí

Sí

Tabla 10. Propiedades de término que se pueden añadir o cambiar, por método de importación
Propiedad de término

Archivo CSV

Archivo XML

Archivo XMI

Nombre

Sí, sólo en caso que se esté
añadiendo para un término
nuevo. Los nombres de los
términos existentes no se
pueden cambiar.

Sí, si el identificador de
repositorio (RID) está
definido en el archivo
XML.

Sí

Descripciones largas

Sí

Sí

Sí

Descripciones breves

Sí

Sí

Sí

Abreviaturas

Sí

Sí

Sí

Usos

Sí

Sí

Sí

Ejemplos

Sí

Sí

Sí

Estado

Sí

Sí

Sí

Términos relacionados

No

Sí

Sí

Atributo IsModifier

Sí

Sí

Sí
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Tabla 10. Propiedades de término que se pueden añadir o cambiar, por método de importación (continuación)
Propiedad de término

Archivo CSV

Archivo XML

Archivo XMI

Tipo de atributo

Sí

Sí

Sí

Sinónimos

No

Sí

Sí

Categoría contenedora (padre)

Sí, sólo en caso que se esté Sí
añadiendo para un término
nuevo. Las categorías padre
de los términos o categorías
existentes no se pueden
cambiar.

Sí

Atributo personalizado

No

Sí

Sí

Valor de atributo personalizado Sí, si el atributo
personalizado ya existe en
el catálogo de destino. Si el
atributo personalizado no
existe, la importación
fallará.

Sí

Sí

Referencia al representante

Sí, si el usuario o grupo
de usuarios ya existe en
el catálogo de destino. Si
el usuario o grupo de
usuarios no existe, la
relación de representante
no se crea, pero el resto
de contenido se importa
correctamente.

Sí, si el usuario o grupo
de usuarios ya existe en el
catálogo de destino. Si el
usuario o grupo de
usuarios no existe, la
relación de representante
no se crea, pero el resto
de contenido se importa
correctamente.

Referencia a activos asignados No
(tales como columnas, trabajos,
tablas)

Sí, si el activo ya existe
en el catálogo de destino.
Si el activo no existe, la
relación no se crea, pero
el resto de contenido se
importa correctamente.

Sí, si el activo ya existe en
el catálogo de destino. Si
el activo no existe, la
relación no se crea, pero
el resto de contenido se
importa correctamente.

No
Referencias a activos externos
asignados (por ejemplo,
modelos de proceso de negocio
o servicios web)

Sí

Sí

Etiquetas

Sí, se puede asignar a un
término si la etiqueta ya
existe en el catálogo de
destino. Si la etiqueta no
existe, la importación
fallará.

Sí. Puede definirse y
asignarse a un término.

Sí. Puede definirse y
asignarse a un término.

Tiene tipos, Es un tipo de

No

Sí

Sí

Tiene un, Es de

No

Sí

Sí

Nota

No

Sí

Sí
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Sí, si el usuario o grupo de
usuarios ya existe en el
catálogo de destino. Si el
usuario o grupo de
usuarios no existe, la
importación fallará.
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Tabla 11. Propiedades de política de gobernabilidad de información que se pueden añadir o cambiar, por método de
importación
Propiedad de política

Archivo CSV

Archivo XML

Archivo XMI

Nombre

Sí, sólo si se añade para
una nueva política. Los
nombres de las políticas de
gobernabilidad de
información existentes no
se puede cambiar.

Sí, si el identificador de
repositorio (RID) está
definido en el archivo
XML.

Sí

Descripción larga

Sí

Sí

Sí

Descripción breve

Sí

Sí

Sí

Subpolítica

Sí

Sí

Sí

Política padre

Sí, sólo si se añade para
una nueva política. Las
políticas de gobernabilidad
de información padre de
las políticas de
gobernabilidad de
información existentes no
se pueden cambiar.

Sí

Sí

Atributo personalizado

Se puede asignar a una
política de gobernabilidad
de información pero no se
puede definir.

Sí, puede asignarse a una
política de
gobernabilidad de
información y definirse.

Sí, puede asignarse a una
política de
gobernabilidad de
información y definirse.

Reglas referenciadas

No

Sí

Sí

Valor de atributo personalizado

Sí
Sí, si el atributo
personalizado ya existe en
el catálogo de destino. Si el
atributo personalizado no
existe, la importación
fallará.

Sí

Referencia al representante

Sí, si el usuario o grupo de
usuarios ya existe en el
catálogo de destino. Si el
usuario o grupo de
usuarios no existe, la
importación fallará.

Sí, si el usuario o grupo
de usuarios ya existe en
el catálogo de destino. Si
el usuario o grupo de
usuarios no existe, la
relación de representante
no se crea, pero el resto
de contenido se importa
correctamente.

Sí, si el usuario o grupo
de usuarios ya existe en
el catálogo de destino. Si
el usuario o grupo de
usuarios no existe, la
relación de representante
no se crea, pero el resto
de contenido se importa
correctamente.

Etiqueta

Sí, se puede asignar a una
política de gobernabilidad
de información si la
etiqueta ya existe en el
catálogo de destino. Si la
etiqueta no existe, la
importación fallará.

Sí. Puede definirse y
asignarse a una política
de gobernabilidad de
información.

Sí. Puede definirse y
asignarse a una política
de gobernabilidad de
información.

Nota

No

Sí

Sí
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Tabla 12. Propiedades de regla de gobernabilidad de información que se pueden añadir o cambiar, por método de
importación
Propiedad de regla

Archivo CSV

Archivo XML

Archivo XMI

Nombre

Sí, sólo si se añade para
una nueva regla. Los
nombres de las reglas de
gobernabilidad de
información existentes no se
puede cambiar.

Sí, si el identificador de
repositorio (RID) está
definido en el archivo
XML.

Sí

Descripción larga

Sí

Sí

Sí

Descripción breve

Sí

Sí

Sí

Política de referencia

Sí
Sí, sólo si se añade para
una nueva regla. Las
políticas de gobernabilidad
de información de
referencia para las políticas
de gobernabilidad de
información existentes no se
pueden cambiar.

Sí

Gobierna

No

Sí, si el activo ya existe
en el catálogo de destino.
Si el activo no existe, la
relación no se crea, pero
el resto de contenido se
importa correctamente.

Sí, si el activo ya existe en
el catálogo de destino. Si
el activo no existe, la
relación no se crea, pero
el resto de contenido se
importa correctamente.

Atributo personalizado

No

Sí

Sí

Implementada por

No

Sí, si el activo ya existe
en el catálogo de destino.
Si el activo no existe, la
relación no se crea, pero
el resto de contenido se
importa correctamente.

Sí, si el activo ya existe en
el catálogo de destino. Si
el activo no existe, la
relación no se crea, pero
el resto de contenido se
importa correctamente.

Valor de atributo personalizado Sí, si el atributo
personalizado ya existe en
el catálogo de destino. Si el
atributo personalizado no
existe, la importación
fallará.

Sí

Sí

Referencia al representante

Sí, si el usuario o grupo
de usuarios ya existe en
el catálogo de destino. Si
el usuario o grupo de
usuarios no existe, la
relación de representante
no se crea, pero el resto
de contenido se importa
correctamente.

Sí, si el usuario o grupo
de usuarios ya existe en el
catálogo de destino. Si el
usuario o grupo de
usuarios no existe, la
relación de representante
no se crea, pero el resto
de contenido se importa
correctamente.

Sí

Sí

Sí, si el usuario o grupo de
usuarios ya existe en el
catálogo de destino. Si el
usuario o grupo de
usuarios no existe, la
importación fallará.

Referencias a activos externos
No
asignados (por ejemplo,
modelos de proceso de negocio
o servicios web)
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Tabla 12. Propiedades de regla de gobernabilidad de información que se pueden añadir o cambiar, por método de
importación (continuación)
Propiedad de regla

Archivo CSV

Archivo XML

Etiqueta

Sí, se puede asignar a una
Sí. Puede definirse y
regla si la etiqueta ya existe asignarse a una regla.
en el catálogo de destino. Si
la etiqueta no existe, la
importación fallará.

Sí. Puede definirse y
asignarse a una regla.

Nota

No

Sí

Sí

Archivo XMI

Archivos CSV
Para modificar contenido de glosario fuera del catálogo, puede importar de y
exportar a un archivo que esté en formato CSV (valores separados por comas).
Puede importar contenido de glosario de un archivo CSV generado a partir de otra
aplicación de software, como un programa de hoja de cálculo. O bien, puede
importar de un archivo CSV que haya exportado originalmente desde IBM
InfoSphere Information Governance Catalog. Luego puede editar el archivo de
exportación CSV para que contenga el contenido de glosario que desea importar.

Contenido de archivos CSV
Con el formato de archivo CSV, puede definir categorías, términos, políticas de
gobernabilidad de información, reglas de gobernabilidad de información, enlaces a
representantes y los valores de los atributos personalizados de categorías y
términos. No puede definir atributos personalizados ni relaciones. Puede cambiar
los valores de la mayoría de propiedades de términos y categorías, aunque no de
todas. Consulte “Formatos de archivo de importación y exportación” en la página
55 para ver una lista de las propiedades que puede cambiar utilizando un archivo
CSV.
El archivo CSV importado debe tener el mismo formato que el mostrado en el
archivo CSV de ejemplo. Puede descargar el archivo de ejemplo desde la ventana
Elija el formato de importación del asistente de importación.

Consideraciones
Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de importar de un archivo CSV:
v Si importa términos y categorías que ya existen, los términos y categorías
importados sustituyen a los existentes.
v Si importa los valores de atributos personalizados, esos atributos personalizados
ya deben existir en el catálogo de destino.
v No puede asignar relaciones distintas de las que hay para categorías,
subcategorías y términos. Por ejemplo, no puede especificar sinónimos ni asignar
activos de información a términos.
v Los nombres de categorías y términos pueden contener cualquier carácter, pero
no pueden comenzar ni terminar con un espacio en blanco. Los nombres pueden
estar formados por varias palabras separadas por espacios. Los nombres pueden
tener 255 caracteres como máximo.
v El proceso de importación no modifica el formato de codificación de caracteres,
UTF-8 o un entorno local específico, del archivo importado.
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v Si el archivo CSV se creó al exportar contenido de glosario, el entorno local del
host de IBM InfoSphere Information Server de exportación y del host de
importación deben ser idénticos.
Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de exportar a un archivo CSV:
v Una categoría padre que contenga subcategorías sólo puede exportarse si se
exportan todas sus subcategorías.
v Si va a importar desde el Asistente de importación de Information Governance
Catalog, puede realizar las siguientes acciones:
– Puede elegir entre codificación UTF-8 y de entorno local. Utilice codificación
UTF-8 a menos que tenga pensado abrir el archivo de exportación CSV con
una aplicación que no admita UTF-8, como Microsoft Excel. Si tiene pensado
abrir el archivo con una aplicación que admite UTF-8, seleccione Codificación
automática - según el entorno local del servidor para el formato de
exportación. Si elige esta opción, asegúrese de que el sistema cliente que
ejecuta la aplicación que utiliza para abrir el archivo CSV exportado esté
establecido en el mismo valor de entorno local que el del sistema que aloja
InfoSphere Information Server. Si los valores de entorno local no coinciden, el
archivo podría estar dañado cuando lo abra.
– Puede marcar el recuadro de selección Glosario para exportar todo el
glosario.
Referencia relacionada:
“Escenarios de importación y exportación” en la página 53
Las posibilidades de importación y exportación de IBM InfoSphere Information
Governance Catalog pueden ser útiles en distintas situaciones. El formato de
archivo que elija dependerá del escenario.

Archivos XML
Para modificar contenido de glosario fuera del catálogo, puede importar de y
exportar a un archivo que esté en formato XML (Extensible Markup Language).
Puede exportar el contenido a un archivo XML, editarlo y luego importar el
archivo. Puede editar el archivo XML con cualquier editor de texto o editor XML.

Contenido de archivos XML
Puede definir todos los aspectos de contenido en el archivo XML. Por ejemplo, el
archivo puede contener políticas de gobernabilidad de información, reglas de
gobernabilidad de información, categorías y términos y todas las propiedades de
cada uno de estos activos. El archivo también puede contener atributos
personalizados y sus valores, notas, representantes, sinónimos y cualquier tipo de
relaciones que se puedan definir en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog. El archivo XML puede incluir relaciones entre políticas de gobernabilidad
de información, reglas de gobernabilidad de información, categorías, subcategorías
y términos, asignación de activos a términos, asignaciones personalizadas y
etiquetas.
La estructura necesaria y la sintaxis de este archivo están definidas por el esquema
XML InfoSphere Information Governance Catalog. Puede descargar el esquema
XML y un archivo XML de ejemplo desde la ventana Elija el formato de
importación del Asistente de importación.
Los propios activos asignados no se pueden importar del archivo XML. Si un
activo existe en el catálogo, puede incluir asignaciones de reglas de gobernabilidad
de información o términos a ese activo en el archivo XML. Consulte “Formatos de
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archivo de importación y exportación” en la página 55 para obtener una lista de las
propiedades que puede cambiar utilizando un archivo XML.
Al seleccionar categorías que desee exportar, las categorías seleccionadas, sus
subcategorías y los términos incluidos en cualquiera de las categorías o
subcategorías se exportan al archivo.

Consideraciones
Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de exportar a un archivo XML:
v Puede seleccionar categorías individuales que desee exportar. Al exportar las
categorías seleccionadas, sus subcategorías y los términos incluidos en
cualquiera de las categorías o subcategorías se exportan al archivo.
v Puede elegir si desea exportar políticas y reglas de gobernabilidad de
información. No puede elegir políticas o reglas de gobernabilidad de
información específicas para exportar.
Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de importar de un archivo XML:
v Al importar de un archivo XML, debe especificar un método de fusión para
resolver los conflictos entre los activos existentes y los importados.
Además de atenerse a las opciones de fusión que seleccione, se establecen
relaciones durante el proceso de importación según las siguientes reglas:
– Si un activo de información que está asignado a un activo de glosario existe
en el catálogo, se establece la relación de asignación entre el activo de
información y el activo de glosario.
– Los activos externos propiamente dichos no existen en el catálogo. Por lo
tanto, no se establece ninguna relación de asignación entre activos externos y
activos de catálogo.
– Si un usuario o grupo de usuarios que se ha asignado como representante
existe en el catálogo, se establece la relación de representante.
– Si un usuario, un grupo de usuarios o un activo asignado no existe en el
catálogo, no se establece la relación entre un activo y el activo asignado o
entre el activo y el representante.
– Las relaciones de sinonimia sólo se establecen cuando el método de fusión
seleccionado soluciona los conflictos entre las categorías y los términos
existentes y los importados.
v Si no existen activos o representantes asignados en el catálogo de destino, las
referencias a ellos que se han importado se descartan. Por lo tanto, antes de
importar un archivo que contenga asignaciones a activos o representantes:
– Asegúrese de que los activos existan en el catálogo. Impórtelos al catálogo o
créelos de otra manera.
– Cree usuarios y grupos de usuarios en el catálogo y defínalos como
representantes.
Referencia relacionada:
“Escenarios de importación y exportación” en la página 53
Las posibilidades de importación y exportación de IBM InfoSphere Information
Governance Catalog pueden ser útiles en distintas situaciones. El formato de
archivo que elija dependerá del escenario.
Conceptos de esquema:
Debe entender la forma en que se define el contenido de glosario en el esquema
XML.
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El esquema XML define los activos de glosario de dos maneras: con un
identificador de registro o RID, o con una identidad.
Un identificador de repositorio (RID) es una serie generada que identifica de forma
exclusiva una categoría, término, política de gobernabilidad de información y regla
de gobernabilidad de información. Al exportar contenido de glosario a un archivo
XML, el archivo incluye un RID para cada categoría, término, política de
gobernabilidad de información y regla de gobernabilidad de información.
Para las categorías y términos, la identidad consta del nombre y contexto completo,
o vía de acceso, desde la categoría de nivel superior, de la categoría o término. El
contexto de cada categoría y cada término está definido en el archivo XML.
Para las políticas de gobernabilidad de información, la identidad consta del
nombre y contexto completo, o vía de acceso, desde la política de nivel superior, si
la política es una subpolítica. Para las reglas de gobernabilidad de información, la
identidad consta del nombre de regla.
Al importar un archivo XML a un catálogo existente, se produce un proceso de
reconciliación entre lo definido en el archivo que se importa y lo que hay en el
catálogo existente.
Reconciliación
La reconciliación hace referencia al proceso de determinar las diferencias de
contenido entre un archivo que se importa y un catálogo existente. Al intentar
fusionar el contenido nuevo con el existente, el programa de utilidad de
importación busca primero un RID en el catálogo existente que coincida con el RID
del archivo importado. Si no encuentra un RID coincidente, entonces busca una
identidad coincidente.
La reconciliación se utiliza para términos, categorías, políticas y reglas de
gobernabilidad de información y relaciones. Por ejemplo, considere este fragmento
de código de un archivo XML:
<category name="Category1" rid="reww">
<referencedTerms>
<termRef identity="Category2::Term2" rid="asdf"/>
</referencedTerms>
</category>

En este caso, el proceso de reconciliación se utiliza para dos tareas: buscar la
categoría Category1 en el glosario existente y buscar el término referenciado Term2,
con una categoría padre Category2, en el glosario existente.
Fusión
El proceso de reconciliación determina si hay diferencias de contenido entre el
archivo que se importa y el catálogo existente. Tras la reconciliación, el contenido
en el archivo y el contenido en el catálogo existente se combina o fusiona. La
fusión hace referencia al proceso de seleccionar qué activos y qué atributos de
activos (o propiedades) deben utilizarse en el glosario actualizado si existen
diferencias entre lo que está definido en el archivo y lo que está definido en el
glosario existente, y luego de combinarlos. En el ejemplo anterior, si el proceso de
reconciliación no encuentra la categoría Category1 en el catálogo existente,
entonces Category1 se añade al catálogo existente durante el proceso de
importación.

64

Gobierno de la información utilizando IBM InfoSphere Information Governance Catalog

Opciones de fusión
Puede elegir entre varias opciones de fusión al importar un archivo. Las opciones
de fusión determinan cómo se resuelven los conflictos entre la información en el
archivo de importación y el catálogo existente, para los activos de glosario que
existen en ambos lugares en el momento de la importación.
Relaciones
Puede definir determinados activos de glosario de relaciones. Además, la
asignación de un representante a un término o una categoría constituye una
relación, y los términos que son sinónimos entre ellos tienen también una relación.
Por ejemplo, un término puede ser un término relacionado con otro término, o una
política de gobernabilidad de información puede hacer referencia a una regla.
Si el archivo que se está importando contiene un RID o un identificador que no se
encuentra en el catálogo existente, la relación se elimina. Es decir, aunque existiera
esa relación en el catálogo actual, después de producirse la importación, la relación
dejaría de existir.
Utilizando el ejemplo presentando anteriormente, si el proceso de reconciliación no
encuentra el término referenciado Term2, con una categoría padre Category2, en el
glosario existente, la relación de término referenciado entre Category1 y Term2 se
elimina.
Conceptos relacionados:
“Opciones de fusión” en la página 69
Las opciones de fusión le permiten controlar la forma de gestionar conflictos entre
contenido de catálogo importado y existente al importar contenido de catálogo
desde un archivo XML o de archivado.
“Relaciones de sinonimia tras la importación” en la página 71
Las relaciones de sinonimia se reconcilian de una manera específica, en función de
lo que hay en el archivo importado y de lo que existe en el catálogo.
Referencia relacionada:
“Esquema XML y archivo de ejemplo”
Puede descargar y estudiar el esquema XML y el archivo XML de ejemplo para
entender cómo se representa el contenido de glosario en un archivo XML.
Esquema XML y archivo de ejemplo:
Puede descargar y estudiar el esquema XML y el archivo XML de ejemplo para
entender cómo se representa el contenido de glosario en un archivo XML.
El esquema XML define la relación que existe entre los distintos tipos de contenido
de catálogo. Cualquier archivo XML que se importe al catálogo debe ajustarse al
esquema, y al exportar a un archivo XML, el archivo resultante se ajusta al
esquema.
Puede descargar el archivo de esquema XML y un archivo XML de ejemplo desde
la ventana Elija el formato de importación del Asistente de importación. El archivo
de ejemplo se ajusta al esquema. El formato de archivo da soporte a todos los
activos de catálogo y sus propiedades.
Conceptos relacionados:
“Conceptos de esquema” en la página 63
Debe entender la forma en que se define el contenido de glosario en el esquema
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XML.
“Opciones de fusión” en la página 69
Las opciones de fusión le permiten controlar la forma de gestionar conflictos entre
contenido de catálogo importado y existente al importar contenido de catálogo
desde un archivo XML o de archivado.
“Relaciones de sinonimia tras la importación” en la página 71
Las relaciones de sinonimia se reconcilian de una manera específica, en función de
lo que hay en el archivo importado y de lo que existe en el catálogo.

XMI
Utilice archivos XMI (Intercambio de metadatos XML) para transferir la totalidad o
parte del contenido de glosario del catálogo de una instancia de IBM InfoSphere
Information Server a otra instancia, o para volver a importarlo a la instancia
original.
Las versiones de IBM InfoSphere Business Glossary anteriores a la versión 8.1.1 no
dan soporte al formato de archivo XML. Por lo tanto, para importar contenido de
glosario de versiones de IBM InfoSphere Business Glossary anteriores a la versión
8.1.1, utilice el formato XMI.
Puede exportar la totalidad o parte del contenido de un catálogo a un archivo de
archivado que esté en formato XMI. A continuación, puede importar el archivo de
archivado a un catálogo que esté en una instancia distinta de InfoSphere
Information Server. No puede editar ni modificar el archivo de archivado.

Contenido del archivo de archivado de glosario
Con un archivo XMI, se conservan las relaciones entre términos y categorías, sus
enlaces a activos de información asignados y sus enlaces a representantes. Los
activos asignados no se exportan ni se importan, pero las relaciones con ellos sí. La
información de representante se exporta y se importa. Si un activo asignado existe
en el catálogo, la relación de asignación entre el activo de información y el término
o categoría se establece durante la importación. Además, si un usuario o grupo de
usuarios que se ha asignado como representante existe en InfoSphere Information
Server, la relación de representante se establece durante la importación. Sin
embargo, si un usuario, un grupo de usuarios o un activo de información asignado
no existe, la relación no se crea durante la importación. Consulte “Formatos de
archivo de importación y exportación” en la página 55 para ver una lista de las
propiedades que puede cambiar utilizando un archivo XMI con un archivo de
correlación.

Consideraciones
Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de exportar un archivo XMI:
v Puede seleccionar categorías individuales que desee exportar. Al exportar las
categorías seleccionadas, sus subcategorías y los términos incluidos en
cualquiera de las categorías o subcategorías se exportan al archivo.
v Puede elegir si desea exportar políticas y reglas de gobernabilidad de
información. No puede elegir qué políticas o reglas de gobernabilidad de
información específicas exportar.
Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de importar un archivo XMI:
v Si necesita cambiar los valores de los activos en el archivo de archivado, debe
utilizar un archivo de correlación para realizar dichos cambios.
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v Al importar de un archivo XMI, debe especificar un método de fusión para
resolver los conflictos entre los activos de glosario existentes y los importados.
Además de atenerse a las opciones de fusión que seleccione, se establecen
relaciones durante el proceso de importación según las siguientes reglas:
– Si un activo de información que está asignado a un activo de glosario existe
en el catálogo, se establece la relación de asignación entre el activo de
información y el activo de glosario.
– Los activos externos propiamente dichos no existen en el catálogo. Por lo
tanto, no se establece ninguna relación de asignación entre activos externos y
activos de catálogo.
– Si un usuario o grupo de usuarios que se ha asignado como representante
existe en el catálogo, se establece la relación de representante.
– Si un usuario, un grupo de usuarios o un activo asignado no existe en el
catálogo, no se establece la relación entre un activo y el activo asignado o
entre el activo y el representante.
– Las relaciones de sinonimia sólo se establecen cuando el método de fusión
seleccionado soluciona los conflictos entre las categorías y los términos
existentes y los importados.
Referencia relacionada:
“Escenarios de importación y exportación” en la página 53
Las posibilidades de importación y exportación de IBM InfoSphere Information
Governance Catalog pueden ser útiles en distintas situaciones. El formato de
archivo que elija dependerá del escenario.
Archivos de correlación:
Utilice un archivo de correlación para cambiar atributos del contenido exportado
antes de importarlo para que sea adecuado para su entorno.
Finalidad
Cuando se mueven activos de un catálogo a otro, los atributos exportados podrían
no ser adecuados en el catálogo de destino. Por ejemplo, en el archivo exportado,
un activo que está asignado a un término es un nombre de base de datos. Antes de
importar el archivo de archivado, dicho activo debe reasignarse a una base de
datos que exista en el entorno de destino. Cualquier atributo que haga referencia al
nombre de la base de datos exportada se puede correlacionar con el nombre de la
base de datos de destino.
Acerca del archivo de correlación
Puede descargar un archivo de correlación de ejemplo desde el asistente de
importación y luego editar el archivo de correlación para adaptarlo a sus
necesidades. Puede importar el archivo de correlación al mismo tiempo que
importa el archivo de archivado de catálogo.
Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre el archivo de correlación:
v Los cambios en el archivo de correlación son sensibles a mayúsculas y
minúsculas. Entre los cambios en el archivo de correlación en mayúsculas o en
minúsculas, exactamente tal y como están especificados en el catálogo de
destino.
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v Si no existen activos o representantes asignados en el catálogo de destino, las
referencias a ellos que se han importado se descartan. Por lo tanto, antes de
utilizar un archivo de correlación que contenga asignaciones cambiadas a activos
o representantes:
– Asegúrese de que los activos existan en el catálogo.
– Cree usuarios y grupos de usuarios que no existan y defínalos como
representantes.
Archivo de correlación de ejemplo
El archivo de correlación está en formato XML (Extensible Markup Language). El
siguiente código XML realiza los cambios que se muestran en la tabla en un
archivo de archivado de catálogo exportado:
Tabla 13. Cambios en un archivo de archivado de catálogo exportado
Propiedad

Valor original en el archivo
de archivado exportado

Valor cambiado en el
catálogo importado

Activo asignado (servidor de server_a
base de datos)

server_b

Activo relacionado que es un Year_End
nombre de proyecto (por
ejemplo, el nombre de un
proyecto de IBM InfoSphere
DataStage)

Northwest_Year_End

Estado de un término

CANDIDATO

ACEPTADO

Breve descripción de un
término o categoría

Indica si el cliente participa
en un programa de viajero
frecuente.

Indica si el cliente es
miembro de un club de
cortesía de una compañía
aérea.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- =================================================================== -->
<!-- Archivo de correlación de Business Glossary
-->
<!-- =================================================================== -->
<Mapping xsi:schemaLocation="MappingFile.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<!-- =================================================================== -->
<!-- CAMBIAR EL ESTADO DE UN TÉRMINO DE CANDIDATO A ACEPTADO
-->
<!-- =================================================================== -->
<!-- <TermStatusMappings>
<TermStatusMapping>
<CurrentStatus literal="CANDIDATE" />
<!-- puede utilizar un asterisco ’*’ como comodín
<NewStatus literal="ACCEPTED" />
</TermStatusMapping>
</TermStatusMappings>

-->

<!-- =================================================================== -->
<!-- CAMBIAR UN ACTIVO (SERVIDOR DE BASE DE DATOS) DE server_a A server_b -->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMappings>
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="HostSystem"
attrname="name"/>
<!-- sólo atributos de serie -->
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<CurrentValue val="server_a" />
<NewValue val="server_b" />
</ObjectMapping >
<!-- =================================================================== -->
<!-- CAMBIAR UN ACTIVO (PROYECTO) DE Year_End A Northwest_Year_End
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///1.1/DataStageX.ecore" classname="DSProject"
attrname="Name"/>
<!-- sólo atributos de serie -->
<CurrentValue val="Year_End" />
<NewValue val="Northwest_Year_End" />
</ObjectMapping
<!-- =================================================================== -->
<!-- CAMBIAR UNA DESCRIPCIÓN BREVE
-->
<!-- =================================================================== -->
<ObjectMapping>
<Attribute packageNsUri="http:///3.0/ASCLModel.ecore" classname="BusinessTerm"
attrname="shortDescription"/>
<!-- sólo atributos de serie -->
<CurrentValue val="Indicates whether the customer participates in a frequent
flyer program." />
<NewValue val="Indicates whether the customer is a member of an airline
hospitality club."/>
</ObjectMapping>
</ObjectMappings>
</Mapping>

Conceptos relacionados:
“Opciones de fusión”
Las opciones de fusión le permiten controlar la forma de gestionar conflictos entre
contenido de catálogo importado y existente al importar contenido de catálogo
desde un archivo XML o de archivado.
“Relaciones de sinonimia tras la importación” en la página 71
Las relaciones de sinonimia se reconcilian de una manera específica, en función de
lo que hay en el archivo importado y de lo que existe en el catálogo.

Opciones de fusión
Las opciones de fusión le permiten controlar la forma de gestionar conflictos entre
contenido de catálogo importado y existente al importar contenido de catálogo
desde un archivo XML o de archivado.
La opción de fusión seleccionada especifica el método utilizado por IBM
InfoSphere Information Governance Catalog para resolver conflictos entre los
valores importados y existentes.
La opción de fusión que se selecciona se aplica a todo el proceso de importación.
En general, si un activo de glosario definido en el archivo que se importa no existe
en el catálogo, se añade al catálogo existente durante el proceso de importación,
independientemente de la opción de fusión que elija.
Seleccione una de las opciones de fusión siguientes:
Ignorar el activo importado y mantener el activo existente
La importación no cambia los valores de los activos existentes.
Sobrescribir el activo existente con el activo importado
La importación utiliza los valores de los activos importados.
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Fusionar el activo importado con el activo existente e ignorar los atributos
importados que no se pueden fusionar
Para los atributos que sólo pueden tener un valor, si el valor existente es:
v Nulo, el valor importado sobrescribe el valor existente
v No nulo, la importación no modifica el valor existente
Para todos los demás atributos, la importación combina los valores
existentes e importados.
Fusionar el activo importado con el activo existente y sobrescribir los atributos
existentes que no se pueden fusionar
Para los atributos que sólo pueden tener un valor, si el valor importado es:
v Nulo, la importación no modifica el valor existente
v No nulo, el valor importado sobrescribe el valor existente
Para todos los demás atributos, la importación combina los valores
existentes e importados.

Ejemplo
Este ejemplo muestra cómo se importan los términos con dos tipos de atributos
con cada opción de fusión. El atributo de descripción breve sólo tiene un valor
mientras que hay varios valores para los términos contenidos de la categoría.
La siguiente tabla muestra los atributos en un catálogo existente y en el archivo de
importación.
Tabla 14. Valores existentes e importados de un atributo
Atributo

Valor existente

Valor importado

“El identificador exclusivo
Descripción breve
del esquema de estado de
Sólo puede tener un
ciclo de vida de cliente
valor.
implicado en la relación”

“El identificador exclusivo
del tipo de estado de ciclo de
vida de cliente”

Término 1, Término 2,
Términos contenidos de una
Término 3
categoría
Puede tener más de
un valor.

Término 2, Término 3,
Término 4.

La siguiente tabla muestra los resultados de cada método de fusión.
Tabla 15. Resultados de cada método de fusión
Si eligió este método de
fusión

La descripción breve es

Ignorar el activo importado y “El identificador exclusivo
mantener el activo existente del esquema de estado de
ciclo de vida de cliente
implicado en la relación”
Sobrescribir el activo
existente con el activo
importado
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Los términos contenidos son
Término 1, Término 2,
Término 3

“El identificador exclusivo
Término 2, Término 3,
del tipo de estado de ciclo de Término 4
vida de cliente”
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Tabla 15. Resultados de cada método de fusión (continuación)
Si eligió este método de
fusión

La descripción breve es

Los términos contenidos son

Fusionar el activo importado
con el activo existente e
ignorar los atributos
importados que no se
pueden fusionar

“El identificador exclusivo
del esquema de estado de
ciclo de vida de cliente
implicado en la relación”

Término 1, Término 2,
Término 3, Término 4

Fusionar el activo importado
con el activo existente y
sobrescribir los atributos
existentes que no se pueden
fusionar

“El identificador exclusivo
Término 1, Término 2,
del tipo de estado de ciclo de Término 3, Término 4
vida de cliente”

Conceptos relacionados:
“Conceptos de esquema” en la página 63
Debe entender la forma en que se define el contenido de glosario en el esquema
XML.
“Relaciones de sinonimia tras la importación”
Las relaciones de sinonimia se reconcilian de una manera específica, en función de
lo que hay en el archivo importado y de lo que existe en el catálogo.
Referencia relacionada:
“Esquema XML y archivo de ejemplo” en la página 65
Puede descargar y estudiar el esquema XML y el archivo XML de ejemplo para
entender cómo se representa el contenido de glosario en un archivo XML.

Relaciones de sinonimia tras la importación
Las relaciones de sinonimia se reconcilian de una manera específica, en función de
lo que hay en el archivo importado y de lo que existe en el catálogo.
Las relaciones de sinonimia sólo se crean cuando se han resuelto los conflictos
entre las categorías y los términos importados y existentes mediante el método de
fusión seleccionado. Las reglas para la creación de relaciones de sinonimia son las
mismas para todos los métodos de fusión.
En la tabla siguiente, cada letra representa un término. Los términos que son
sinónimos entre sí están entre paréntesis.
Tabla 16. Fusionar resultados de sinónimos
Sinónimos del archivo a
importar

Sinónimos existentes

Sinónimos tras la
importación

(A B) C

ABC

(A B) C

no hay términos con
sinónimos

(A B) C

(A B) C

(A B)

(A B C)

(A B C)

(A B) C D

(A B C) (D E)

(A B C) (D E)

(A B)

(B C) D

(A B C) D

(B C) D E

(A B) (C D)

(A B C D) E

A (B C) E

(A B) (C D) (E F)

(A B C D) (E F)

(A B C D)

(A B) (C D)

(A B C D)
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Conceptos relacionados:
“Conceptos de esquema” en la página 63
Debe entender la forma en que se define el contenido de glosario en el esquema
XML.
“Opciones de fusión” en la página 69
Las opciones de fusión le permiten controlar la forma de gestionar conflictos entre
contenido de catálogo importado y existente al importar contenido de catálogo
desde un archivo XML o de archivado.
Referencia relacionada:
“Esquema XML y archivo de ejemplo” en la página 65
Puede descargar y estudiar el esquema XML y el archivo XML de ejemplo para
entender cómo se representa el contenido de glosario en un archivo XML.
“Archivos de correlación” en la página 67
Utilice un archivo de correlación para cambiar atributos del contenido exportado
antes de importarlo para que sea adecuado para su entorno.

Configurar el entorno para el linaje
El Administrador de activos de información de Information Governance Catalog
debe asignar memoria suficiente para el linaje, importar variables de entorno a
nivel de proyecto, preparar la importación de datos de origen y asegurarse de que
sus trabajos están diseñados para un linaje óptimo. Normalmente, estas tareas se
realizan una vez y después, sólo cuando el proyecto o el entorno ha cambiado.

Calcular y asignar memoria
Para garantizar que IBM InfoSphere Information Governance Catalog funcione de
manera eficaz sin degradación del rendimiento, debe calcular y asignar una
cantidad apropiada de memoria al componente.

Antes de empezar
Debe saber el nombre del sistema donde está instalado InfoSphere Information
Governance Catalog y la capa de servicios de IBM InfoSphere Information Server.
Debe saber las credenciales de cualquier usuario de InfoSphere Information
Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
InfoSphere Information Governance Catalog coexiste con otros módulos de
producto de InfoSphere Information Server en un entorno IBM WebSphere
Application Server Liberty Profile o IBM WebSphere Application Server Network
Deployment. InfoSphere Information Governance Catalog tiene algunos límites de
memoria interna. Debe calcular la cantidad de memoria que se puede asignar a
InfoSphere Information Governance Catalog sin causar una degradación del
rendimiento de otros módulos de producto.
El tamaño máximo de almacenamiento dinámico de la JVM siempre debe
aumentarse, ya que el valor predeterminado es demasiado pequeño. El tamaño
máximo real de almacenamiento dinámico de la JVM se calcula de acuerdo con sus
necesidades.
Una consulta avanzada con determinadas condiciones puede utilizar memoria JVM
que sea proporcional al número de objetos en el catálogo. Algunas comparaciones,
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especialmente en condiciones complejas, no se realizan siempre a nivel de base de
datos. Esas comparaciones deben evaluarse en la memoria de WebSphere
Application Server Liberty Profile o de WebSphere Application Server Network
Deployment.
Calcule y asigne memoria de la JVM en las situaciones siguientes:
v Siempre que se reduzca el valor máximo de almacenamiento dinámico.
v Siempre que el número de objetos en el catálogo cambie significativamente. Por
ejemplo, si se importan más objetos al catálogo, debe asignar más memoria para
InfoSphere Information Governance Catalog.

Procedimiento
1. Calcule el número de objetos en el catálogo y la cantidad de memoria que debe
asignar.
La cantidad de memoria necesaria dependerá de los factores siguientes:
v Tamaño máximo de almacenamiento dinámico de la JVM
v Cantidad de memoria que debe estar disponible para los módulos de
producto de InfoSphere Information Server que no sean InfoSphere
Information Governance Catalog
El tamaño de la asignación de memoria refleja el número de objetos de catálogo
que se pueden mantener en la memoria.
Tabla 17. Cantidad de memoria necesaria para InfoSphere Information Governance Catalog
Tipos de consumidor
de memoria

Consumidores de
memoria

Consumo de memoria

Memoria de línea base

Todos los módulos de
producto de InfoSphere
Information Server
instalados

675 MB

Objetos en el catálogo

1 objeto

1.000 bytes (aproximadamente 1 KB)

100.000 objetos

100 MB

1.000.000 objetos

1.000 MB (aproximadamente 1 GB)

El número de objetos que se pueden mantener en la memoria se basa en el
escenario de instalación predeterminado de InfoSphere Information Server:
v 1 GB de tamaño máximo de almacenamiento dinámico para la JVM de
InfoSphere Information Governance Catalog
v 675 MB de memoria de línea base, presuponiendo que todos los módulos de
producto de InfoSphere Information Server están instalados
v 200 MB de memoria para InfoSphere Information Governance Catalog
Esta configuración predeterminada no es adecuada para una instalación típica.
Cuando calcule el tamaño de la asignación de memoria, tenga en cuenta el tipo
de implementación de la JVM y el número aproximado de objetos de catálogo.
Nota: Debe ajustar el tamaño máximo de almacenamiento dinámico de la JVM
según sea necesario. Normalmente, el tamaño de almacenamiento dinámico
debe ser al menos tan grande como el de la memoria estimada para InfoSphere
Information Server. Si el tamaño máximo de almacenamiento dinámico de la
JVM es menor que el número de objetos de catálogo, WebSphere Application
Server Liberty Profile o WebSphere Application Server Network Deployment
podría dejar de responder.
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2. Asigne la cantidad de memoria calculada y el tamaño máximo de
almacenamiento dinámico de la JVM:
a. En la línea de mandatos, cambie al directorio directorio_instalación\
ASBServer\bin, donde directorio_instalación es el directorio donde se ha
instalado InfoSphere Information Server. Normalmente, este directorio es
C:\IBM\InformationServer\.
b. Ejecute el mandato iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.gov.vr.setting.maxObjectsInMemory -value
memoria_calculada
memoria_calculada es el número de megabytes de asignación de memoria que
ha calculado en el paso anterior.
c. Inicie la sesión en InfoSphere Information Governance Catalog como un
usuario de InfoSphere Information Governance Catalog con cualquier rol.
d. Cuando aparezca la página de inicio, en el campo Dirección de URL,
escriba https://nombre_host:9443/ibm/iis/igc/secure/utils/
reloadConfigurationsSettings.jsp.
nombre_host es el nombre del sistema donde está instalado InfoSphere
Information Governance Catalog.
Este paso aplica la asignación de memoria que ha establecido. La asignación
de memoria se realiza inmediatamente.

Ejemplo
Calcule el valor para la JVM y para el número máximo de objetos en la memoria
con los siguientes requisitos:
v La implementación de la JVM necesita 700 MB para la memoria de línea base.
v InfoSphere Information Governance Catalog consulta tablas de base de datos sin
condiciones de búsqueda. En este ejemplo, existen 2.000.000 de tablas de base de
datos en el catálogo, por lo que InfoSphere Information Governance Catalog
necesita 2.000 MB de memoria.
v InfoSphere Information Governance Catalog consulta 50.000 términos con 10
usuarios simultáneos. El número de objetos en la memoria sería 500.000, por lo
que InfoSphere Information Governance Catalog necesita 500 MB adicionales de
memoria.
v Otros módulos de producto de InfoSphere Information Server aún necesitan 2
GB de memoria disponible.
Tabla 18. Ejemplo de asignación de memoria
Consumo de
memoria
Consumidores de memoria
700 MB Línea base para la JVM
2000 MB Consultas de tablas de base de datos de InfoSphere Information Governance
Catalog
500 MB Consultas de términos de InfoSphere Information Governance Catalog
2048 MB Otros módulos de producto de InfoSphere Information Server
5248 MB Valor para el Tamaño máximo de almacenamiento dinámico de la JVM
2000000 Valor para el número máximo de objetos en la memoria
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Configurar el directorio para resultados de búsqueda y
consulta temporales
Debe configurar el directorio de IBM InfoSphere Information Governance Catalog
para que funcione con resultados de búsqueda y consulta de gran tamaño.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador en IBM WebSphere Application Server Liberty
Profile o en IBM WebSphere Application Server Network Deployment si debe
definir la propiedad de sistema Java vr.temp.location.

Acerca de esta tarea
Las búsquedas y consultas en InfoSphere Information Governance Catalog pueden
generar un gran número de resultados. Si el directorio donde la búsqueda o la
consulta graba sus resultados no es lo suficientemente grande, el rendimiento de
WebSphere Application Server Liberty Profile o WebSphere Application Server
Network Deployment se degrada.
Si el propietario del proceso de WebSphere Application Server Liberty Profile o
WebSphere Application Server Network Deployment tiene acceso de grabación a
java.io.tmpdir, los resultados se graban en ese directorio. De lo contrario, los
resultados se graban en el directorio asignado por la propiedad de sistema Java
vr.temp.location, si se ha definido. Si no está definida la propiedad vr.temp.location,
los resultados se graban en java.io.tempdir.
El directorio de resultados debe comprobarse en las siguientes situaciones:
v Después de cualquier cambio en la configuración de WebSphere Application
Server Liberty Profile o WebSphere Application Server Network Deployment
v Después de cualquier cambio en un usuario de WebSphere Application Server

Procedimiento
1. Si al propietario del proceso de WebSphere Application Server Liberty Profile o
WebSphere Application Server Network Deployment no se le puede otorgar
acceso a java.io.tmpdir, asigne un directorio diferente realizando estos pasos:
a. En el panel de la izquierda de la consola administrativa de IBM WebSphere,
pulse Servidores > Servidores de aplicaciones.
b. Seleccione el servidor y pulse Definiciones de proceso > Máquina virtual
Java > Propiedades personalizadas.
c. Pulse Nueva para crear una propiedad de sistema Java.
v En el campo Nombre, introduzca vr.temp.location.
v En el campo Valor, especifique la vía de acceso completa del directorio
para los resultados de búsqueda y consulta.
2. Compruebe la cantidad de espacio libre que tiene el directorio de resultados.
Deje un espacio libre de al menos 1 GB para cada cinco usuarios simultáneos.
3. Reinicie WebSphere Application Server Liberty Profile o WebSphere Application
Server Network Deployment.
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Capítulo 5. Gobernar los datos
Puede crear, editar y suprimir activos de catálogo. Algunos activos se crean cuando
se importan al catálogo. Puede asignar representantes y activos, definir y asignar
atributos personalizados, y ampliar flujos de datos para informes de linaje
importando activos. Además, puede configurar activos para informes de análisis de
linaje. Los activos de tipos diferentes que tengan un fin comercial común se
pueden agrupar en una colección.

Desplegar contenido de glosario
Puede desplegar contenido sólo cuando el flujo de trabajo está habilitado. Si la
característica de flujo está habilitada, un usuario que tenga el rol de Publicador de
Information Governance Catalog puede publicar contenido de glosario que esté en
fase de desarrollo para hacer que esté disponible para la empresa. Si la
característica de flujo de trabajo no está habilitada, los cambios en el glosario
estarán disponibles para la empresa de forma inmediata, siempre que se guarde un
cambio o que se importe contenido.

Acerca de esta tarea
Si el flujo de trabajo está habilitado, el contenido de glosario debe pasar por un
proceso de aprobación y publicación para ponerlo a disposición de los usuarios
generales.
Si la característica de flujo de trabajo está habilitada, un usuario que sea un
Aprobador debe aprobar los cambios en el contenido de glosario, y un Publicador
debe publicar explícitamente el contenido cambiado antes de que los puedan ver
los usuarios del glosario que no tienen un rol de flujo de trabajo.

Glosario de desarrollo
Cuando se habilita la característica de flujo de trabajo, el glosario existente se
divide en un glosario de desarrollo y un glosario publicado.
El glosario de desarrollo contiene activos de glosario que se están creando o
revisando pero que no se han publicado. El glosario de desarrollo también contiene
copias de activos de glosario tal como existen en el catálogo, si los activos no se
revisaron.
Para ver o trabajar con contenido del glosario de desarrollo, los usuarios deben
tener asignado uno o más de estos roles de flujo de trabajo de Information
Governance Catalog: Editor, Revisor, Aprobador o Publicador. El contenido
específico que cada usuario puede ver viene determinado por los permisos de
glosario de desarrollo.
En la página Detalles de un activo, las propiedades que se han modificado en el
glosario de desarrollo desde que se publicó el activo están marcadas con el icono
Propiedades cambiadas
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Proceso de flujo de trabajo
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog define y asigna
los roles de flujo de trabajo apropiados a los usuarios.
Una vez que los cambios realizados en activos de glosario se han revisado y
aprobado, esos activos de glosario se publican en el catálogo. Todos los usuarios de
IBM InfoSphere Information Governance Catalog pueden ver el catálogo, incluso
aquellos usuarios que no tienen roles de flujo de trabajo. El contenido específico
que cada usuario puede ver viene determinado por los permisos de catálogo.
Nota: Las asignaciones de activos a términos o a reglas de gobernabilidad de
información las pueden ver de forma inmediata todos los usuarios, a menos que el
activo asignado sea un término o una categoría. Si el activo asignado es un término
o una categoría, la asignación se hace visible al publicar el término o categoría.
Por ejemplo, si se añade un nuevo término, "Calculado", a la categoría "Riesgo" en
el glosario de desarrollo, los Usuarios básicos de Information Governance Catalog
y los Usuarios de Information Governance Catalog no pueden ver el término
"Calculado" hasta que el Publicador publica este nuevo término. Asimismo, un
usuario que es un Autor de glosario de Information Governance Catalog pero que
no tiene permiso para acceder a la categoría "Riesgo" en el glosario de desarrollo
tampoco puede ver el nuevo término hasta que se publica. Sin embargo, un
usuario que sea un Autor de glosario de Information Governance Catalog al que se
le haya otorgado permiso de glosario de desarrollo a la categoría "Riesgo" puede
ver el nuevo término antes de que se publique, pero sólo en el glosario de
desarrollo.
Después de haber añadido el término "Calculado" al catálogo, el autor de este
término decide que se le debería asignar la tabla de base de datos
"DB2_Fiscal_YTD". El autor edita "Calculado" y le asigna DB2_Fiscal_YTD".
Cuando un usuario vea "Calculado" en el catálogo, el usuario puede ver esta
asignación, aunque el término "Calculado" no se haya vuelto a publicar.
La siguiente figura muestra un proceso de flujo de trabajo típico. El proceso que
implemente en su empresa puede ser diferente en algunos aspectos. O bien, podría
tener varios procesos diferentes establecidos, para diferentes subconjuntos del
glosario.
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Los pasos de un proceso de flujo de trabajo incluyen estos tipos de pasos:
Paso 1

Crear y definir inicialmente. Un Editor crea un nuevo activo de glosario o modifica un activo existente.
Para utilizar eficazmente la característica de flujo de trabajo, debe definir quién forma parte de su equipo de
gobernabilidad. A continuación, el Administrador de glosario de Information Governance Catalog debe
asignar los roles de flujo de trabajo apropiados (Editor, Revisor, Aprobador o Publicador) a los usuarios que
forman parte de ese equipo de gobernabilidad. Los usuarios con los roles de flujo de trabajo apropiados
modifican activos de glosario en el glosario de desarrollo basándose en el estado de flujo de trabajo
(Borrador, Pendientes de aprobación o Aprobado) del activo.

Paso 2

Revisar. Los miembros del equipo de gobernabilidad revisan el activo de borrador nuevo o modificado
consultando la página de detalles del activo en el glosario de desarrollo. En esta etapa, el activo no aparece
en el catálogo. Normalmente, los miembros del equipo con el rol de Revisor revisan y someten comentarios,
aunque cualquier miembro del equipo que tenga un rol de flujo de trabajo puede hacerlo.

Paso 3

Modificar. El Editor modifica el activo basándose en los comentarios recibidos. Para ver todos los
comentarios, el Editor puede consultar el registro de desarrollo en la página de detalles del activo. Los pasos
de revisión y modificación se pueden realizar de forma iterativa, hasta que todos los miembros del equipo
de gobernabilidad estén de acuerdo en que el activo está listo para ser publicado. Después de realizar las
modificaciones en el activo, el Editor lo envía para su aprobación. Cuando se envía el activo para su
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aprobación, el estado del activo cambia de borrador a pendiente de aprobación.

Paso 4

Aprobar. Un miembro del equipo de gobernabilidad con el rol de Aprobador aprueba el activo para su
publicación o lo rechaza. Una vez que el Aprobador ha aprobado el activo, el activo está en estado

En la página de detalles de un activo en el glosario de desarrollo, puede realizar
actividades de desarrollo con el activo en función de su rol de flujo de trabajo. Por
ejemplo, si usted es un Aprobador, puede aprobar el activo para su publicación.
Sin embargo, si usted es un Editor, puede editar la página de detalles, pero no
puede aprobar el activo.
Los comentarios sobre los activos se pueden añadir al registro de desarrollo en
cualquier momento, independientemente de su estado de flujo de trabajo.
Si la característica de flujo de trabajo está habilitada, un usuario que sea un
Aprobador debe aprobar los cambios en el contenido, y un Publicador debe
publicar explícitamente el contenido cambiado antes de que lo puedan ver los
usuarios de InfoSphere Information Governance Catalog que no tienen un rol de
flujo de trabajo.
El vídeo de este enlace, Vídeo que muestra características de flujo de trabajo,
describe el proceso de flujo de trabajo. Pulse este enlace y ejecute el vídeo para ver
el proceso de flujo de trabajo.
Tareas relacionadas:
“Habilitar la característica de flujo de trabajo y asignar los roles de flujo de
trabajo” en la página 50
Para utilizar la característica de flujo de trabajo, el Administrador de glosario de
Information Governance Catalog debe habilitarla y luego asignar al menos un
usuario al rol de Editor, el rol de Revisor y el rol de Publicador.

Estados de flujo de trabajo de los activos de glosario
En el glosario de desarrollo, los activos de glosario pueden estar en uno de estos
estados de flujo de trabajo: borrador, pendiente de aprobación o aprobado.
Cuando la característica de flujo de trabajo está habilitada, los activos de glosario
pasan por diferentes estados, relacionados con su etapa de desarrollo. Estos estados
son visibles en el glosario de desarrollo. La siguiente tabla describe los estados de
flujo de trabajo: borrador, pendiente de aprobación o aprobado.
Tabla 19. Estados de flujo de trabajo de los activos de glosario
Estado de flujo
de trabajo

Descripción

Borrador

Cuando se crea inicialmente un activo, éste se encuentra en estado de
borrador. Si un activo publicado se edita, la versión editada del mismo
está en el glosario de desarrollo en estado de borrador.

Pendiente de
aprobación

Después de enviar un activo en estado de borrador para su aprobación,
éste se encuentra en estado pendiente de aprobación. Un activo en
estado pendiente de aprobación puede ser aprobado o puede ser
devuelto al estado de borrador por el Editor o el Aprobador.

Aprobado

Después de aprobar un activo, éste se encuentra en estado aprobado.
En estado aprobado, el activo puede ser publicado por el Publicador.
También puede ser devuelto al estado de borrador por el Aprobador.

Después de publicar un activo, éste aparece de forma idéntica en el glosario de
desarrollo y en el glosario publicado. La próxima vez que se edite el activo, la
versión editada aparecerá en estado de borrador en el glosario de desarrollo,
mientras que la versión publicada anteriormente seguirá apareciendo en el glosario
publicado.
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Aprobar contenido de catálogo
Cuando el flujo de trabajo está habilitado, los usuarios a los que se ha asignado el
rol de Aprobador pueden aprobar contenido en el glosario de desarrollo.

Antes de empezar
v Debe haber iniciado la sesión como Usuario de Information Governance Catalog,
Autor de glosario de Information Governance Catalog o como Administrador de
glosario de Information Governance Catalog.
v Debe tener el rol de flujo de trabajo de Aprobador.
v El contenido de glosario debe estar en el estado Pendiente de aprobación.

Acerca de esta tarea
Cuando un usuario con el rol de flujo de trabajo de Editor realiza y guarda un
cambio en un activo de glosario, el cambio se visualiza como una versión en
borrador del activo en el glosario de desarrollo. El editor debe enviar la versión en
borrador para su aprobación. Esto hace que el estado del activo cambie a
Pendiente de aprobación. Cuando el activo está en este estado, un Aprobador
puede aprobar el activo o devolverlo al estado de borrador para que el Editor
pueda realizar cambios adicionales. El Aprobador también puede añadir
comentarios sobre el activo. Los comentarios se muestran en el registro de
desarrollo.

Procedimiento
1. Pulse Desarrollo de glosario.
2. Pulse Glosario.
3. En el panel Desarrollar, pulse Pendiente de aprobación para mostrar la lista de
activos de glosario que están pendientes de aprobación. Seleccione uno o más
activos para aprobar o para devolver al estado de borrador.
4. Pulse Aprobar para aprobar los activos o pulse Devolver a borrador si desea
que el Editor realice cambios adicionales.
5. Opcional: Añada un comentario.

Publicar contenido modificado en el catálogo
Si el flujo de trabajo está habilitado, el Publicador debe publicar explícitamente el
contenido de glosario nuevo o modificado antes de que se pueda ver en el
catálogo.

Antes de empezar
v Debe haber iniciado la sesión como Autor de glosario de Information
Governance Catalog o como Administrador de glosario de Information
Governance Catalog.
v Debe tener el rol de flujo de trabajo de Publicador.
v El contenido que se va a publicar debe estar Aprobado.

Acerca de esta tarea
Cuando un usuario con el rol de flujo de trabajo de Publicador publica el
contenido de glosario en el catálogo, el contenido actualizado está disponible para
toda la empresa. Además, si algunos activos de glosario estaban marcados para
supresión, se suprimen durante el proceso de publicación.
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Si una propiedad de un activo de glosario que se va a publicar es una relación con
otro activo de glosario que aún no se ha publicado, la propiedad no se visualizará.
Por ejemplo, si se indica que Term2 es un sinónimo de Term1, pero Term2 aún no
se ha publicado, la página de detalles de Term1 en el glosario publicado no
mostrará Term2 como sinónimo.

Procedimiento
1. Pulse Desarrollo de glosario.
2. Pulse Glosario.
3. En el panel Desarrollar, pulse Elementos aprobados. Seleccione los activos que
desea publicar.
4. Pulse Publicar.
5. Opcional: Añada un comentario.

Gestionar activos de glosario
El Administrador de glosario de Information Governance Catalog y los usuarios
autorizados pueden crear y mantener activos de glosario, como términos,
categorías, reglas, permisos y otros activos. También se pueden asignar activos
externos con enlaces de activo si se han configurado conexiones de comunicación
entre servidores con Information Governance Catalog.

Activos de glosario
Los activos de glosario los crea el Administrador de glosario de Information
Governance Catalog. El Administrador crea activos como términos, categorías,
reglas y políticas.

Términos
Un término es una palabra o frase que describe una característica de la empresa.
Los términos son el bloque de creación fundamental del glosario.
Cuando cree un término, debe definirlo especificando sus propiedades. Las
propiedades de un término le dan significado y lo diferencian de otros términos.
Se precisan las siguientes propiedades de término:
v Un nombre único
v Una categoría padre que especifica su ubicación en la jerarquía del glosario
v El estado en el ciclo de vida, como candidato o estándar
Otras propiedades opcionales de un término lo explican más a fondo y lo
diferencian de otros términos. Por ejemplo, puede especificar una descripción (una
versión larga y una versión breve), ejemplos de uso, una lista de sinónimos y un
único sinónimo preferido, así como las relaciones con otros términos, categorías,
reglas de gobernabilidad de información y otros activos en el repositorio de
metadatos. También puede definir dos clases de propiedades personalizadas:
atributos y etiquetas personalizados. Tras definir una etiqueta o un atributo
personalizado para el glosario en conjunto, puede aplicarse a términos
individuales.
Un aspecto importante del glosario es que los activos pueden asignarse a términos.
Al asignar un activo a un término puede ofrecer contexto empresarial a dicho
activo. Los activos que están en el catálogo y los activos externos se pueden
asignar a términos.
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También puede definir otras clases de relaciones de términos. Por ejemplo, un
término puede estar relacionado con otro término, estar referenciado por una o
más categorías que su categoría padre y puede ser sustituido por otro término.
De forma opcional, el administrador del glosario puede habilitar la característica
de historial del término. Cuando el historial del término está habilitado, los
cambios realizados en determinadas propiedades de término se registran en la
sección Historial del término de la página de detalles del término. Cuando vea la
página de detalles, puede elegir cuál de las propiedades disponibles desea mostrar
en la tabla de historial del término.

Ejemplos
Los ejemplos siguientes ilustran algunas de las propiedades de término que puede
especificar:
activo asignado
Un informe de BI tiene una sección denominada ID de cuenta. Asigne el
informe de BI, que es un activo, al término ID de cuenta, porque la
definición completa del término en el glosario explica el significado de "ID
de cuenta" a la organización. La definición completa de ID de cuenta en el
glosario consta del término, sus propiedades y cualquier otra información
asociada al término ID de cuenta. Esta información ayuda a las personas
que lean el informe a entender a qué se está haciendo referencia en la
sección "ID de cuenta". En este caso establecería IsModifier en Sí.
términos sinónimos
El término Información de facturación tiene los sinónimos Dirección de
facturación y Facturar a. Si obtiene un informe sobre la Dirección de
facturación pero utiliza el término Información de facturación, el atributo
de sinonimia confirma que ambos términos son sinónimos.
términos relacionados
Información de facturación tiene Detalles de dirección e Información de
expedición como términos relacionados. Dichos términos relacionados
indican que Información de facturación está relacionado con las
direcciones. En cambio, si Información de facturación tiene Factura y
Recibo como términos relacionados, entonces el concepto Información de
facturación está relacionado con cargos financieros.
Conceptos relacionados:
“Relaciones de categorías y términos” en la página 88
Algunas propiedades definen relaciones entre términos y categorías del catálogo.
Tareas relacionadas:
“Crear activos de glosario” en la página 95
Los usuarios autorizados pueden crear términos, categorías, reglas de
gobernabilidad de información y políticas de gobernabilidad de información.
“Editar activos de glosario” en la página 96
Los usuarios autorizados pueden editar categorías, términos y políticas y reglas de
gobernabilidad de información existentes.

Categorías
Una categoría es como una carpeta o un directorio que organiza el contenido del
glosario.
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Las categorías proporcionan la estructura lógica del glosario para que pueda
explorar y entender las relaciones entre los términos y las categorías del glosario.
Puede organizar las categorías en una jerarquía basándose en su significado y las
relaciones entre ellas.
Una categoría puede contener otras categorías y términos. Además, una categoría
puede hacer referencia a términos que no están incluidos en ella. Por ejemplo, la
categoría Resumen de clientes tiene una subcategoría que se llama Resumen de
gastos de clientes. La categoría tiene un término llamado Puntuación de riesgo de
tarjeta de crédito y hace referencia al término Riesgo de tarjeta de crédito.
El acceso al contenido de glosario se proporciona mediante permisos basados en
categorías. El Administrador de glosario de Information Governance Catalog puede
especificar a qué categorías pueden acceder usuarios específicos. De forma
predeterminada, todos los usuarios pueden acceder a todas las categorías.
Tareas relacionadas:
“Crear activos de glosario” en la página 95
Los usuarios autorizados pueden crear términos, categorías, reglas de
gobernabilidad de información y políticas de gobernabilidad de información.
“Editar activos de glosario” en la página 96
Los usuarios autorizados pueden editar categorías, términos y políticas y reglas de
gobernabilidad de información existentes.

Políticas de gobernabilidad de información
Una política de gobernabilidad de información es una descripción en lenguaje
natural de un área de asunto de gobernabilidad.
Las políticas de gobernabilidad de información y las reglas de gobernabilidad de
información describen las características para hacer que los recursos de
información se adecuen a los objetivos corporativos. Puede organizar las políticas
de gobernabilidad de información en una jerarquía en función de sus significado y
de las relaciones entre ellas.
Cada política de gobernabilidad de información puede contener varias subpolíticas
de gobernabilidad de información. Cada política de gobernabilidad de información
puede hacer referencia a una o más reglas de gobernabilidad de información.
Por ejemplo, una política de gobernabilidad de información "Datos de calidad"
indica que los datos deben cumplir un estándar de calidad. Una subpolítica de
"Datos de calidad" denominada "Datos de cliente de calidad" indica que los datos
de cliente deben cumplir un estándar de calidad. La política "Datos de cliente de
calidad" hace referencia a una regla de gobernabilidad de información denominada
"Verificación de códigos postales". Esta regla indica que las direcciones de cliente
deben utilizar códigos postales válidos, tal como los proporciona Correos.
Al crear una política de gobernabilidad de información, le proporciona un nombre
y una descripción de texto. Al crear o editar la política, puede especificar
subpolíticas contenidas, reglas referenciadas, representantes y otras propiedades.
Conceptos relacionados:
“Relaciones para políticas y reglas de gobernabilidad de información” en la página
85
Algunas propiedades de regla y política definen relaciones entre políticas y reglas
de gobernabilidad de información y otros activos del repositorio de metadatos.
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Reglas de gobernabilidad de información
Una regla de gobernabilidad de información es una descripción en lenguaje natural
de los criterios utilizados para determinar si los activos de información satisfacen
los objetivos empresariales.
Al crear una regla de gobernabilidad de información, le proporciona un nombre y
una descripción de texto. También puede especificar políticas de gobernabilidad de
información de referencia, activos asignados, representantes y otras propiedades de
la regla. Cero o varias políticas de gobernabilidad de información pueden hacer
referencia a una regla de gobernabilidad de información.
Las reglas de gobernabilidad de información se pueden asociar con otros activos
de información de distintas maneras:
Implementada por
Se pueden utilizar reglas de gobernabilidad de información como
especificaciones para las reglas operativas de gobernabilidad de datos. Si
un activo implementa una regla de gobernabilidad de información, el
activo realiza una acción que especifica la regla. Por ejemplo, una regla de
datos de IBM InfoSphere Information Analyzer o un trabajo de IBM
InfoSphere DataStage podría implementar una regla de gobernabilidad de
información.
Gobierna
Si una regla de gobernabilidad de información gobierna un activo, el activo
se comporta o se debería comportar tal como se especifica en la regla de
gobernabilidad de información. Los activos gobernados por reglas de
gobernabilidad de información normalmente son orígenes de datos. Por
ejemplo, una regla de gobernabilidad de información puede gobernar una
tabla de base de datos. Los términos también se pueden indicar como
activos gobernados. Por ejemplo, una regla denominada "asegurarse de que
los ingresos cumplan el nivel mínimo" podría gobernar un término
denominado "ingresos".
Reglas relacionadas
Una regla de gobernabilidad de información se puede relacionar con una o
más reglas de gobernabilidad de información adicionales. Por ejemplo,
podría crear una regla denominada "dirección válida" relacionada con otra
regla denominada "nombre de ciudad válido". Las relaciones de reglas
relacionadas son bidireccionales. Por ejemplo, si especifica que la regla
"dirección válida" está relacionada con la regla "nombre de ciudad válido",
"nombre de ciudad válido" estará relacionado automáticamente con
"dirección válida".
Los activos que se pueden asociar a reglas de gobernabilidad de información
pueden ser activos del repositorio de metadatos o activos externos, incluidos
enlaces a activos de otras aplicaciones.
Conceptos relacionados:
“Relaciones para políticas y reglas de gobernabilidad de información”
Algunas propiedades de regla y política definen relaciones entre políticas y reglas
de gobernabilidad de información y otros activos del repositorio de metadatos.

Relaciones para políticas y reglas de gobernabilidad de
información
Algunas propiedades de regla y política definen relaciones entre políticas y reglas
de gobernabilidad de información y otros activos del repositorio de metadatos.
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Las propiedades pueden definir las siguientes clases de relaciones para políticas y
reglas de gobernabilidad de información:
v Entre reglas de gobernabilidad de información
v Entre políticas y reglas de gobernabilidad de información
v Entre políticas y reglas de gobernabilidad de información y otros activos

Propiedades que definen relaciones de reglas de gobernabilidad de
información
Puede especificar que las reglas de gobernabilidad de información tengan los
siguientes tipos de relaciones, que se listan aquí en orden alfabético. Son un
subconjunto de todas las propiedades posibles.
Gobierna
Los activos que gobierna o debería gobernar la regla de gobernabilidad de
información. Puede crear una relación Gobierna entre una regla de
gobernabilidad de información y un origen de datos para indicar que debe
implementarse una regla operativa para satisfacer estos criterios en algún
momento en el futuro, o para indicar que la regla de gobernabilidad de
información describe alguna regla operativa que actualmente actúa en el
origen de datos. Los activos pueden ser activos asignados o activos
asignados externos. La página de detalles del activo controlado muestra la
regla con la propiedad Gobernado por.
Implementada por
Activos que implementan la regla de gobernabilidad de información.Los
activos pueden ser activos asignados o activos asignados externos. La
página de detalles del activo visualiza el nombre de la regla con la
propiedad Implementa.
Política de referencia
Política de gobernabilidad de información que hace referencia a la regla de
gobernabilidad de información. Cero o más políticas de gobernabilidad
pueden hacer referencia a una regla.
Regla relacionada
Reglas de gobernabilidad de información que se relacionan de alguna
manera con la regla actual. La relación no es simétrica. Si especifica que la
regla A está relacionada con la regla B, dicha regla B está relacionada con
la regla A. Una regla puede tener varias reglas de gobernabilidad de
información relacionadas.

Propiedades que definen relaciones de políticas de gobernabilidad de
información
Puede especificar que las políticas de gobernabilidad de información tengan los
siguientes tipos de relaciones, que se listan aquí en orden alfabético. Son un
subconjunto de todas las propiedades posibles.
Reglas
Reglas de gobernabilidad de información que esta política de
gobernabilidad de información gobierna o debería gobernar.
Subpolíticas
Una política de gobernabilidad de información puede tener una o más
subpolíticas de gobernabilidad de información. Si una política de
gobernabilidad de información tiene subpolíticas, es la política padre de
estas subpolíticas.
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Ejemplos
Política de referencia
Una política de gobernabilidad de información denominada Seguridad de
software indica que se deben aplicar procedimientos de seguridad del
software, incluido el software de comprobación de virus. Una regla de
gobernabilidad de información denominada Procedimientos de
comprobación de virus indica que se debe actualizar una vez por semana
el software de comprobación de virus en todos los sistemas. Por lo tanto,
un autor de la regla Procedimientos de comprobación de virus especifica la
política Seguridad de software como política de referencia a la regla.
Implementada por
Una regla de gobernabilidad de información denominada "Mantener
integridad de datos" indica que "Se debe probar la validez de todos los
datos de cliente una vez cada 24 horas". Una regla de datos de Information
Analyzer denominada "Comprobación de calidad cada 24 horas" ejecuta
una prueba de validez en los datos una vez al día. Dado que la regla de
datos implementa la regla de gobernabilidad, el autor de la regla de
gobernabilidad de datos especifica que la regla de datos es Implementado
por la regla de datos de InfoSphere Information Analyzer.
Gobierna
La regla de gobernabilidad de datos "Mantener la integridad de los datos"
que se describe en el ejemplo anterior se aplica a un conjunto específico de
bases de datos y tablas de base de datos y columnas que contiene datos de
cliente. La regla de datos de InfoSphere Information Analyzer
"Comprobación de calidad cada 24 horas" está pensada para ejecutarse en
todas las bases de datos, tablas y columnas. Por lo tanto, el autor de la
regla de gobernabilidad de información "Mantener la integridad de los
datos" especifica la relación Controla para todas las bases de datos,
columnas y tablas en las que se ejecuta o debe ejecutarse la regla de
tiempo de ejecución "Comprobación de calidad cada 24 horas".
Subpolíticas
La política de gobernabilidad de información Seguridad de software indica
que se deben aplicar procedimientos de seguridad en relación al software.
Una segunda política, denomina Cortafuegos, indica que se debe
implementar un cortafuegos. Una tercera política denominada Credenciales
indica que se requieren contraseñas para todos los sistemas que alojan
bases de datos. El autor de la política Seguridad del software especifica
que Cortafuegos y Credenciales son subpolíticas de Seguridad de software.
Por lo tanto, Seguridad de software es la política padre de las políticas de
gobernabilidad de información Cortafuegos y Credenciales.

Etiquetas
Las etiquetas son descriptores sencillos y cortos para activos que tienen algo en
común con significado para su empresa. Las etiquetas pueden utilizarse en
búsquedas y filtros.
Puede aplicar una etiqueta a cualquier tipo de activo en el catálogo. Puede
considerar las etiquetas como palabras clave o indicadores que se aplican a activos.
Es posible que quiera etiquetar activos de varios tipos con la misma etiqueta. O
bien, puede aplicar varias etiquetas a un único activo.
Por ejemplo, si hay una región geográfica amplia de interés para su empresa,
puede haber definido las etiquetas Asia, América y Europa. Todos los activos
relacionados con Asia pueden ser marcados con la etiqueta "Asia". Todos los
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activos relacionados con Europa pueden ser marcados con la etiqueta "Europa", y
así sucesivamente. En cada caso, los activos pueden ser de varios tipos. Por
ejemplo, la etiqueta "Asia" puede haber sido aplicada a términos, categorías,
informes de inteligencia empresarial, trabajos y bases de datos.
Si aplica varias etiquetas a un activo, los usuarios del glosario pueden utilizar
cualquiera de las etiquetas como ayuda para encontrar el activo restringiendo los
resultados de la búsqueda o filtrando una lista.
Los Administradores de glosario de Information Governance Catalog definen
etiquetas desde IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Después de
definir una etiqueta para el glosario, cualquier Usuario de glosario de Information
Governance Catalog que pueda crear o editar términos puede asignar la etiqueta a
activos. Además, los Asignadores de glosario de Information Governance Catalog
pueden asignar etiquetas desde otras herramientas de la suite de IBM InfoSphere
Information Server que den soporte al rol de Asignador de glosario de Information
Governance Catalog.
Aunque se haya definido una etiqueta para el glosario, es opcional aplicarla a
cualquier activo determinado.
Las etiquetas no pueden aplicarse a activos externos.

Relaciones de categorías y términos
Algunas propiedades definen relaciones entre términos y categorías del catálogo.
Las propiedades pueden definir las siguientes clases de relaciones para términos:
v Entre términos
v Entre términos y categorías
v Entre términos y activos de información

Propiedades que definen relaciones de términos
Puede especificar que los términos tengan los siguientes tipos de relaciones:
Activos asignados
Activos como trabajos, informes y tablas de bases de datos que están
asignados a un término. Se pueden asignar varios activos a un único
término. Un activo se puede asignar a varios términos.
Tiene un
Especifica una relación de la que un término es componente, una parte de,
un atributo de, o un miembro del término actual. Por ejemplo, parte de
una dirección es un nombre de calle. Por lo tanto, el término Dirección
tiene la relación Tiene con el término Nombre de la calle. Otro ejemplo:
una persona tiene un nombre. Por lo tanto, el término Persona tiene la
relación Tiene con el término Nombre. O bien, una tienda tiene un
departamento. Por lo tanto, el término Tienda tiene la relación Tiene con el
término Departamento. La propiedad Tiene expresa lo contrario que la
propiedad Es de.
Consulte “Relaciones Es un y Tiene un” en la página 91 para obtener más
información sobre esta propiedad.
Tiene tipos
Especifica una relación en la que otro término es un tipo del término
actual. Por ejemplo, un término Dirección tiene dos tipos: Dirección de la
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empresa y Dirección particular. La propiedad Tiene tipos expresa lo
contrario que la propiedad Es un tipo de.
Consulte “Relaciones Es un y Tiene un” en la página 91 para obtener más
información sobre esta propiedad.
Es un tipo de
Especifica una relación en la que el término actual es un tipo de otro
término. Por ejemplo, el término Dirección de la empresa es un tipo de
Dirección. La propiedad Es un tipo de expresa lo contrario de la propiedad
Tiene tipos.
Consulte “Relaciones Es un y Tiene un” en la página 91 para obtener más
información sobre esta propiedad.
Es de

Especifica una relación en la que el término actual es un componente de,
una parte de, un atributo de, o un miembro de otro término. Por ejemplo,
un nombre de calle forma parte de una dirección. Por lo tanto, el término
Nombre de calle tiene la relación Es de del término Dirección. Como
ejemplo adicional, un departamento forma parte de una tienda. Por lo
tanto, el término Departamento tiene la relación Es de con el término
Tienda. O bien, un nombre es un atributo de una persona. Por lo tanto, el
término Nombre tiene la relación Es de con el término Persona. La
propiedad Es de expresa lo contrario de la propiedad Tiene.
Consulte “Relaciones Es un y Tiene un” en la página 91 para obtener más
información sobre esta propiedad.

Sinónimos preferido
Término que es el término preferido en un grupo de términos sinónimos.
Los términos con estado En desuso no pueden ser términos preferidos.
Categorías de referencia
Categorías que hacen referencia al término. Un término puede estar
referido por varias categorías.
Sustituido por término
Término que sustituye al término.
Sustituye
Término sustituido por este término.
Sinónimos
Términos que tienen el mismo significado. Un término puede tener varios
términos sinónimos. La relación es simétrica y transitiva. Si el término A es
sinónimo del término B, y el término B es sinónimo del término C, cada
término es sinónimo de los demás.

Propiedades que definen relaciones de categorías
Puede especificar que las categorías tengan los siguientes tipos de relaciones, que
se listan aquí en orden alfabético. Son un subconjunto de todas las propiedades
posibles.
Contiene término empresarial
Un término debe estar contenido en una categoría. El término debe estar
contenido en una sola categoría.
Categoría padre
Categoría que contiene esta categoría como subcategoría.
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Término empresarial de referencia
Una categoría puede hacer referencia a un término. Un término puede
estar referido por varias categorías.
Subcategorías
Una categoría puede tener una o más subcategorías. Si una categoría tiene
subcategorías, es la categoría padre de estas subcategorías.

Ejemplos
Los ejemplos siguientes ilustran algunas de las propiedades que puede especificar
para definir relaciones para categorías y términos:
activo asignado
Un informe de BI tiene una sección denominada ID de cuenta. Se asigna el
informe de BI, que es un activo del catálogo, al término ID de cuenta, ya
que la definición completa del término en el catálogo explica el significado
de "ID de cuenta" a la organización. La definición completa de ID de
cuenta en el catálogo consta del término, sus propiedades y cualquier otra
información asociada al término ID de cuenta. Esta información ayuda a
las personas que lean el informe a entender a qué se está haciendo
referencia en la sección "ID de cuenta". En este caso establecería la
propiedad Es modificador en Sí.
Es un tipo de
Un término Identificador tiene la definición: “Una etiqueta o señal
independiente del idioma que identifica de forma exclusiva un activo”. El
término Identificador personal es un tipo de identificador, por lo que se le
da la propiedad Es un tipo de en relación con el término Identificador.
Además, el término Número de pasaporte es un tipo de identificador
personal, de forma que se asigna a Número de pasaporte la identificación
Es un tipo de en relación con el término Identificador personal. Dado que
las relaciones Es un tipo de se heredan, Número de pasaporte también
tiene una relación Es un tipo de con el término Identificador. En otras
palabras, Número de pasaporte es un tipo de "Identificador personal" e
"Identificador personal" es un tipo de identificador; por lo tanto, Número
de pasaporte es un tipo de identificador.
Consulte “Relaciones Es un y Tiene un” en la página 91 para obtener más
información sobre esta propiedad.
Tiene un
Los términos Dirección, Número de calle, Nombre de calle, Ciudad y
Código postal se definen todos ellos en el catálogo. Dado que una
dirección se compone de los elementos indicados por los otros términos,
un autor edita el término Dirección para especificar que Dirección tiene
una relación Tiene con Número de calle, Nombre de calle, Ciudad y
Código postal. A su vez, a a Código postal, Nombre de calle, Ciudad y
País se les asigna automáticamente la relación Es de con Dirección.
Consulte “Relaciones Es un y Tiene un” en la página 91 para obtener más
información sobre esta propiedad.
términos sinónimos
El término Información de facturación tiene los sinónimos Dirección de
facturación y Facturar a. Si obtiene un informe sobre la Dirección de
facturación pero utiliza el término Información de facturación, el atributo
de sinonimia confirma que ambos términos son sinónimos.
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términos relacionados
Información de facturación tiene Detalles de dirección e Información de
expedición como términos relacionados. Dichos términos relacionados
indican que Información de facturación está relacionado con las
direcciones. En cambio, si Información de facturación tiene Factura y
Recibo como términos relacionados, entonces el concepto Información de
facturación está relacionado con cargos financieros.
términos referenciados
El término Información de facturación está contenido en la categoría
Detalles de pago. Cuando visualice la categoría Detalles de contacto, verá
Información de facturación como término referenciado.
Relaciones Es un y Tiene un:
Puede especificar que un término es un tipo de otro término o que un término es
un componente, miembro o característica de otro término. También puede
especificar una relación inversa a estas.
La siguiente tabla describe las propiedades que especifican las relaciones Es un y
Tiene un:
Tabla 20. Propiedades de las relaciones Es un y Tiene un
Nombre de la
propiedad
Tiene un

Descripción
Especifica una relación en la que un término es un componente de,
una parte de, un atributo de o un miembro del primer término. Por
ejemplo, el término Préstamo hipotecario tiene los atributos Tipo,
Cuotas y Margen. En este caso, Préstamo hipotecario tiene la
relación Tiene un con los términos Tipo híbrido, Cuotas y Margen.
La propiedad Tiene un es la inversa de la propiedad Es de.

Es de

Especifica una relación en la que un término es un componente de,
una parte de, un atributo de o un miembro de otro término. Por
ejemplo, Tipo híbrido, Cuotas y Margen son atributos de un
Préstamo hipotecario. En este caso, cada uno de los términos Tipo
híbrido, Cuotas y Margen tienen la relación Es de con el término
Préstamo hipotecario.
La propiedad Es de es la inversa de la propiedad Tiene un.

Tiene un tipo

Describe cuándo el concepto expresado tiene uno o más subtipos
expresados por otros términos. Por ejemplo, se podría especificar
que el término Préstamo tenga la propiedad Tiene un tipo con los
términos Préstamo hipotecario, Préstamo para vehículo y Préstamo
para estudiantes.
La propiedad Tiene un tipo es la inversa de la propiedad Es un tipo
de.
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Tabla 20. Propiedades de las relaciones Es un y Tiene un (continuación)
Nombre de la
propiedad
Es un tipo de

Descripción
Describe cuando el concepto expresado por un término es una
instancia del concepto expresado por otro término que normalmente
tiene un alcance más amplio. Por ejemplo, el término Préstamo
hipotecario podría especificarse como Es un tipo de en relación con
el término Préstamo, ya que un préstamo hipotecario es un tipo de
préstamo. De forma similar, un préstamo para vehículo y un
préstamo para estudiantes son tipos de préstamos. Por lo tanto, los
términos Préstamo para vehículo y Préstamo para estudiantes se
especifican de forma que tengan la relación Es un tipo de con el
término Préstamo hipotecario.
La propiedad Es un tipo de es la inversa a la propiedad Tiene un
tipo.

La figura siguiente muestra las relaciones Es un tipo de y Tiene un tipo de con el
ejemplo de préstamos:

Préstamo

Es un tipo de

Tiene tipos

Préstamo
para vehículo
Es un tipo de

Préstamo de
estudiante
Préstamo hipotecario

La figura siguiente muestra las relaciones Tiene un y Es de con el ejemplo de
préstamos:
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Préstamo hipotecario

Es de

Tiene un

Tarifas
Margen

Es de

Tipo mixto

Si se especifica una de las propiedades, se aplica automáticamente la propiedad
inversa. Por ejemplo, si los términos B y C son componentes del término A, el
término A tiene los componentes término B y término C. Las relaciones resultantes
en el catálogo se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 21. Relaciones de componentes
Término actual

Relación

Términos asociados

A

Tiene un

B, C

B, C

Es de

A

De forma similar, si el término X tiene los tipos término Y y término Z, el término
Z y el término Y son tipos del término X. Las relaciones resultantes en el catálogo
se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 22. Relaciones de tipo
Término actual

Relación

Términos asociados

X

Tiene un tipo

Y, Z

Y, Z

Es un tipo de

X

Estas relaciones pueden heredarse. Por ejemplo, Préstamo hipotecario tiene la
relación Es un tipo con Préstamo, y Préstamo tiene la relación Tiene un con
Margen. Entonces, por herencia, Préstamo hipotecario también tiene la relación
Tiene un con Margen. La relación entre Préstamo hipotecario y Margen se
considera que se deriva de la relación entre Préstamo hipotecario y Préstamo. La
siguiente figura muestra estas relaciones.
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Si
Préstamo
hipotecario

Es un tipo de

Préstamo

y

Tiene un

Margen

Entonces
Préstamo
hipotecario

Tiene un

Margen
(derivado de Préstamo)

La siguiente ilustración muestra cómo se visualiza esta relación al ver el término
Préstamo hipotecario en su página Detalles. La relación "se deriva de" se indica
mediante el icono Se deriva de

.

Activos asignados
Con Information Governance Catalog, puede asociar reglas de gobernabilidad de
información y términos con otros activos de información asignando los otros
activos a las reglas de gobernabilidad o términos.
Un activo de información es una pieza de información valiosa para la organización
y que puede tener relaciones, dependencias o ambos con otros activos de
información. Con Information Governance Catalog, puede asignar activos a reglas
de gobernabilidad de información y términos. Mediante la asignación de un activo
a un término o regla, indica que existe alguna relación entre el activo y el término
o regla, y que la relación tiene significado para la empresa.
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Cuando los usuarios de Information Governance Catalog visualizan los detalles de
un término o regla, pueden utilizar una lista de activos asignados a ese término o
regla. Los usuarios también pueden buscar activos y ver detalles de activos con
Information Governance Catalog .
Los activos asignados a reglas de gobernabilidad de información o términos
pueden ser de dos tipos:
v Activos del repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server
v Activos que residen fuera del repositorio de metadatos, llamados activos
externos

Crear activos de glosario
Los usuarios autorizados pueden crear términos, categorías, reglas de
gobernabilidad de información y políticas de gobernabilidad de información.

Acerca de esta tarea
Debe haber iniciado la sesión como Administrador de Information Governance
Catalog o como Autor de Information Governance Catalog. Si es un Autor de
Information Governance Catalog y va a crear categorías o términos, debe tener
permisos para la categoría padre de la nueva categoría o término.

Procedimiento
1. Si el flujo de trabajo está habilitado, pulse Glosario de desarrollo. Si el flujo de
trabajo no está habilitado, empiece con el paso 2.
2. Seleccione Crear y luego seleccione el elemento de menú correspondiente al
tipo de activo que desea crear:
v Para crear un término, pulse Crear término.
v Para crear una categoría, pulse Crear categoría.
v Para crear una regla, pulse Crear regla de gobernabilidad de información.
v Para crear una política de gobernabilidad de información, pulse Crear
política de gobernabilidad de información.
3. Introduzca la información en los campos requeridos y en otros campos que
desee incluir.
4. Pulse Guardar y elija qué tipo de guardado desea realizar. Puede elegir guardar
y cerrar la ventana, guardar y editar adicionalmente el activo que acaba de
crear, o guardar y crear otro activo del mismo tipo.

Resultados
Se crea un activo de glosario con información básica sobre dicho activo. Si el flujo
de trabajo está habilitado, el activo está en estado de borrador en el glosario de
desarrollo. Si el flujo de trabajo no está habilitado, el activo se encuentra en el
glosario y está disponible para todos los usuarios que tengan los permisos de
categoría adecuados.

Qué hacer a continuación
Edite el activo para añadir información acerca del mismo y ampliar su significado.
Conceptos relacionados:
“Términos” en la página 82
Un término es una palabra o frase que describe una característica de la empresa.
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Los términos son el bloque de creación fundamental del glosario.
“Categorías” en la página 83
Una categoría es como una carpeta o un directorio que organiza el contenido del
glosario.
“Reglas de gobernabilidad de información” en la página 85
Una regla de gobernabilidad de información es una descripción en lenguaje natural
de los criterios utilizados para determinar si los activos de información satisfacen
los objetivos empresariales.
“Políticas de gobernabilidad de información” en la página 84
Una política de gobernabilidad de información es una descripción en lenguaje
natural de un área de asunto de gobernabilidad.

Editar activos de glosario
Los usuarios autorizados pueden editar categorías, términos y políticas y reglas de
gobernabilidad de información existentes.

Antes de empezar
Debe haber iniciado la sesión como Administrador de Information Governance
Catalog o como Autor de Information Governance Catalog.
Si es un Autor de glosario de Information Governance Catalog y va a editar una
categoría o un término, debe tener permisos para la categoría padre de la
subcategoría o término que desea editar.
Si el flujo de trabajo está habilitado, se deben otorgar los permisos adecuados al
autor en el glosario de desarrollo.

Procedimiento
1. Si el flujo de trabajo está habilitado, pulse Glosario de desarrollo. Si el flujo de
trabajo no está habilitado, empiece con el paso 2.
2. Vaya a la página de detalles del activo de glosario que desea editar. Puede
buscar el activo mediante el examen o la búsqueda. También puede utilizar el
Buscador rápido de términos para encontrar términos.
3. Pulse Editar. Ahora está en modalidad de edición y puede cambiar cualquier
propiedad del activo.
4. Cambie las propiedades y guarde los cambios.

Resultados
Si el flujo de trabajo está habilitado, el activo cambiado está ahora en modalidad
de borrador en el glosario de desarrollo. Si el flujo de trabajo no está habilitado, los
cambios realizados en el activo se publican en el glosario y los pueden ver todos
los usuarios que tengan los permisos adecuados.

Qué hacer a continuación
Si el flujo de trabajo está habilitado, puede enviar el activo cambiado al publicador
para su aprobación.
Conceptos relacionados:
“Términos” en la página 82
Un término es una palabra o frase que describe una característica de la empresa.
Los términos son el bloque de creación fundamental del glosario.
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“Categorías” en la página 83
Una categoría es como una carpeta o un directorio que organiza el contenido del
glosario.
“Reglas de gobernabilidad de información” en la página 85
Una regla de gobernabilidad de información es una descripción en lenguaje natural
de los criterios utilizados para determinar si los activos de información satisfacen
los objetivos empresariales.
“Políticas de gobernabilidad de información” en la página 84
Una política de gobernabilidad de información es una descripción en lenguaje
natural de un área de asunto de gobernabilidad.

Añadir o editar notas
Los usuarios Administrador de Information Governance Catalog y Autor de
Information Governance Catalog pueden añadir notas sobre un activo.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de Information Governance Catalog o el rol de
Autor de Information Governance Catalog para añadir notas.

Acerca de esta tarea
Puede añadir una nota para proporcionar información acerca de un activo. No
todos los activos pueden tener notas y si el activo puede tener notas, cualquier
usuario puede crear una nota. Los Administradores de Information Governance
Catalog pueden editar y suprimir todas las notas. Los Autores de Information
Governance Catalog pueden editar y suprimir únicamente las notas que hayan
añadido.

Procedimiento
1. En la página Detalles de un activo, pulse Notas.
2. Pulse Nueva para crear una nota.
3. En el campo Asunto, escriba el título que aparece en la sección Notas de la
página de información del activo. Cuando se muestran los detalles de
información de un activo, se lista el asunto de todas las notas del activo. Para
diferenciar las distintas notas, escriba un asunto exclusivo.
4. Seleccione el Tipo en la lista. Puede ser Informativa, Acción u Otros.
Informativa
Una nota que sólo proporciona información y que no requiere ninguna
acción. Por ejemplo, una nota informativa podría ser una nota que
indique, en el campo Nota, que el activo se creó para cumplir con un
requisito de una agencia reguladora.
Acción
Una nota que indica que es necesario realizar una acción. Por ejemplo,
si la acción es para solicitar una revisión del activo, seleccione Acción y
escriba el texto “Revisar este activo antes de la siguiente reunión.” en el
campo Nota.
Otros Una nota cuyo contenido no es ni información ni una acción.
Por ejemplo, una nueva nota con estado Abierta y tipo Informativa se añade a
un activo. Otro usuario cambia el estado a Pendiente y el tipo a Acción
mientras el usuario espera a que se realice alguna acción en el activo. Al
realizarse la acción, el usuario cambia el estado a Cerrada.
5. Seleccione el Estado en la lista. Puede ser Abierta, Pendiente o Cerrada
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Abierta
Una nueva nota de cualquier tipo para el activo.
Pendiente
Es necesaria una acción o una respuesta.
Cerrada
Ya no es necesaria ni una acción ni una respuesta.
Si cambia el estado o el tipo, no se facilita ninguna notificación al representante
del activo. Para realizar el seguimiento de los cambios en las notas de un
activo, cree una consulta que liste las notas de un tipo o en un estado
determinado.
6. Escriba el texto en el campo Nota. No existe ningún límite para el número de
caracteres en la nota.
7. Pulse Guardar.
Para editar o suprimir una nota, vaya a la página Detalles del activo, seleccione
el separador Notas y pulse el icono adecuado.

Registro de desarrollo para activos de glosario en un glosario
de desarrollo
Si la característica de flujo de trabajo está habilitada, puede supervisar los cambios
realizados en un activo de glosario consultando su registro de desarrollo.
Se crea un entrada de registro de desarrollo cada vez que se realiza un cambio en
un activo de glosario o cada vez que un participante del flujo de trabajo añade un
comentario.
El registro de desarrollo proporciona información sobre cada cambio, incluyendo la
fecha en que se realizó, el tipo de actividad que tuvo lugar, el estado de flujo de
trabajo del activo, el usuario o grupo de usuarios responsable y comentarios.
El registro de desarrollo se muestra en la página de detalles del activo de glosario.
Si el activo de glosario es un término, puede ver los cambios registrados. Sólo se
registran algunos tipos de cambios que se pueden realizar en un término. Estos
cambios son los mismos cambios que se pueden visualizar en el historial del
término.
Cuando se publica un glosario de desarrollo, el registro de desarrollo muestra un
estado de Sincronizado para indicar que existe una copia idéntica del activo en el
glosario de desarrollo y en el glosario publicado.

Gestión de atributos personalizados para términos y categorías
Los usuarios Administrador y Autor de glosario de Information Governance
Catalog pueden utilizar atributos personalizados para aplicar estándares de
gobernabilidad, habilitar infraestructuras de arquitectura o proporcionar otros
metadatos para la organización.

Atributos personalizados para términos y categorías
Los Administradores de glosario de Information Governance Catalog pueden crear
atributos personalizados para categorías y términos si las propiedades estándar no
satisfacen las necesidades de la empresa.

98

Gobierno de la información utilizando IBM InfoSphere Information Governance Catalog

Debe ser un Administrador de glosario de Information Governance Catalog para
crear, modificar o suprimir un atributo personalizado.
Los atributos personalizados para categorías y términos se pueden aplicar a
categorías, términos, o ambos. Si aplica el atributo personalizado para categorías y
términos, se crean dos atributos personalizados aparte con el mismo nombre: uno
que se aplica a categorías y otro que se aplica a términos.
Cada atributo personalizado para un término o categoría tiene un nombre, una
descripción y un tipo de atributo. El tipo puede ser una serie o una lista
enumerada de series. Puede editar el atributo personalizado y cambiar el tipo en
cualquier momento:
v De la lista enumerada al tipo de serie, el valor se guarda como tipo Serie.
v De la serie al tipo enumerado, se pierde el valor de la serie a no ser que incluya
la serie exacta en la lista enumerada de series.
El valor inicial de cada atributo personalizado para un término o una categoría es
NULL. Puede editar el término o la categoría y asignar un valor para los atributos
personalizados.

Ejemplo
Cree un atributo personalizado llamado Sensibilidad de los datos con esta breve
descripción:
Un número del 1 al 5 que indica el nivel de sensibilidad de los datos. La
sensibilidad es una medida subjetiva del impacto del término que se publica
para los consumidores no autorizados.
Puede especificar que el atributo Sensibilidad de los datos se aplique sólo a los
términos. Puede elegir el tipo enumerado y entrar números del 1 al 5 como
valores. Después de crear el atributo personalizado, asigne uno de estos valores a
cada término que publique para los consumidores.

Crear atributos personalizados
Los usuarios Administradores de glosario de Information Governance Catalog
pueden crear atributos personalizados para almacenar información adicional sobre
términos y categorías.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de glosario de Information Governance
Catalog.

Acerca de esta tarea
Si su organización considerara útil definir propiedades adicionales para términos o
categorías, además de las que se proporcionan con IBM InfoSphere Information
Governance Catalog, puede crear atributos personalizados. Un atributo
personalizado es una propiedad definida por el usuario.

Procedimiento
1. Pulse Administración.
2. Expanda Gestión de catálogo.
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3. En Atributos personalizados, pulse Para términos y categorías.
4. En la ventana Atributos personalizados para términos y categorías, pulse
Nuevo.
5. Escriba el nombre del atributo personalizado en la ventana Crear atributo
personalizado.
6. Seleccione el tipo de activo al que se aplica el atributo personalizado en el
recuadro de selección Se aplica a. Si marca los dos recuadros de selección, se
crea un atributo personalizado para términos y categorías.
7. Escriba la descripción para el atributo personalizado. Puede incluir un enlace
de hipertexto a otra información en forma de enlace HTTP.
8. Seleccione el tipo de datos. Puede seleccionar un solo valor. Si selecciona
Enumerado, debe especificar el valor en la tabla Valores válidos que se
visualiza.
9. Entre el valor y luego pulse Añadir.
10. Pulse Eliminar para suprimir el valor especificado si no lo necesita, o para
especificar en su lugar un nuevo valor.
11. Pulse Guardar.

Asignar valores a atributos personalizados
Los usuarios Administradores de glosario de Information Governance Catalog y
Autores de glosario de Information Governance Catalog pueden asignar valores a
los atributos personalizados de términos y categorías.

Antes de empezar
v Debe tener el rol de Administrador de glosario de Information Governance
Catalog o el rol de Autor de glosario de Information Governance Catalog.
v Los atributos personalizados deben existir en el catálogo para poder asignarles
valores.

Acerca de esta tarea
Los valores de atributos personalizados pueden ser de diferentes tipos. El tipo del
valor se selecciona al asignar el valor al atributo personalizado.

Procedimiento
1. Pulse Catálogo.
2. Expanda Glosario.
3. Seleccione el tipo de activo al que desea aplicar el atributo personalizado. Por
ejemplo, Categorías.
4. En la ventana Examinar, seleccione el activo al que desea asignar un atributo
personalizado y luego pulse Editar.
5. En la sección Información general, seleccione el atributo personalizado y luego
asígnele un valor:
v Los atributos enumerados tiene una lista. Seleccione un valor de la lista.
v Los atributos de serie tienen un recuadro de texto. Si el recuadro de texto
está vacío, escriba el texto que desee. Si el recuadro de texto no está vacío,
puede cambiar el valor.
6. Pulse Guardar.
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Suprimir atributos personalizados
Los usuarios Administradores de glosario de Information Governance Catalog
pueden suprimir atributos personalizados para términos y categorías.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de glosario de Information Governance
Catalog.

Acerca de esta tarea
Cuando suprime un atributo personalizado, también suprime todos los valores
definidos para dicho atributo para cualquier activo.

Procedimiento
1. Pulse Administración.
2. Expanda Gestión de catálogo.
3. En Atributos personalizados, pulse Para términos y categorías.
4. Seleccione un atributo personalizado de la lista y luego pulse Suprimir.
5. Pulse Sí para confirmar.

Gestionar atributos personalizados para activos de información
Puede crear, editar y suprimir definiciones de atributo personalizado que estén
asignadas a activos de información. Además, puede importar y exportar los valores
de atributo personalizado.

Crear atributos personalizados
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog para aplicarlos a activos de información.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
Debe saber el tipo de activo al que se aplicará el atributo personalizado y si el
atributo personalizado también se aplicará a los activos hijo.
Debe saber el tipo de valores que se asignarán al atributo personalizado.

Acerca de esta tarea
Los usuarios aplican valores a los atributos personalizados de tipo Texto, Número
o Fecha. Por otra parte, si el atributo personalizado tiene una lista de valores
predefinidos, el usuario selecciona el valor a aplicar.
Después de crear un atributo personalizado, sólo puede cambiar el texto del campo
Descripción.

Procedimiento
1. Pulse Administración.
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2. Expanda Gestión de catálogo. En la sección Atributo personalizado, pulse Para
activos de información.
3. En la ventana Atributos personalizados para activos de información, pulse
Nuevo.
4. Escriba el nombre del atributo personalizado.
5. En la lista Aplicado a activos, seleccione los tipos de activos a los que se puede
aplicar el atributo personalizado.
6. En la lista Tipo de atributo personalizado, seleccione el tipo de atributo
personalizado. Para obligar a que los usuarios seleccionen de una lista de
valores válidos, seleccione Valores predefinidos. Se habilitan filas vacías en la
tabla Valores predefinidos. Escriba el valor de la serie en la columna Valor.
7. En el área Opciones, realice las siguientes acciones:
a. Para permitir que los usuarios apliquen más de un valor a un atributo
personalizado, seleccione Varios valores.
b. Para visualizar el atributo personalizado de todos los activos hijo de los
activos que ha seleccionado en el campo Aplicado a activos, seleccione
Visualizar en activos hijo.
8. Pulse Guardar.
Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados”
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarlas con
activos de información. Los atributos personalizados se crean cuando las
propiedades estándar de los activos de información, como nombre y descripción,
son insuficientes o no satisfacen las necesidades de su negocio.
Tareas relacionadas:
“Importar atributos personalizados” en la página 104
Puede importar atributos personalizados de activos de información desde un
archivo que esté en formato de valores separados por comas (CSV) para actualizar
los atributos personalizados en el catálogo. Puede importar atributos
personalizados con o sin sus valores.
“Exportar atributos personalizados” en la página 107
Puede exportar atributos personalizados sin sus valores a un archivo que esté en
formato XML (Extensible Markup Language). También puede exportar atributos
personalizados con sus valores a un archivo que esté en formato de valores
separados por comas (CSV).
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para importar atributos personalizados” en la página 105
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos para atributos personalizados que están asignados a tipos
específicos de activos.

Atributos personalizados
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarlas con
activos de información. Los atributos personalizados se crean cuando las
propiedades estándar de los activos de información, como nombre y descripción,
son insuficientes o no satisfacen las necesidades de su negocio.
Descripción general
Puede crear, editar, suprimir, importar y exportar atributos personalizados.
Cada atributo personalizado tiene un nombre, una descripción, un tipo y
un valor. El tipo puede ser Serie, Fecha, Texto o Número. Un atributo
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personalizado puede contener un único valor o varios valores. Los valores
pueden estar predefinidos para que el usuario los seleccione, o pueden ser
entrada de texto.
Puede importar valores de atributos personalizados utilizando un archivo
en formato de valores separados por comas (CSV). O puede editar los
valores de atributo personalizado de un activo cuando edite el activo.
También puede exportar valores de atributo personalizado a un archivo
CSV.
Crear atributos personalizados
Cuando se crea un atributo personalizado en Information Governance
Catalog, se almacena en el catálogo. No se pueden crear dos atributos
personalizados con el mismo nombre.
Cuando se crea un atributo personalizado, se puede permitir al usuario
que introduzca un valor solo o varios valores. También puede definir una
lista de valores entre los que el usuario pueda seleccionar.
Si no se define ningún valor para que el usuario seleccione, éste puede
asignar cualquier valor que se ajuste al tipo de atributo personalizado. Por
ejemplo, un atributo personalizado denominado “Clasificación de riesgo de
crédito” es del tipo Número con los valores válidos definidos de 1, 2, 3 y 4.
El usuario debe elegir uno de estos valores. Sin embargo, si no se define
ningún valor, el usuario puede asignar cualquier número como el valor de
atributo personalizado.
Si un atributo personalizado que se creó en Information Governance
Catalog se suprime del catálogo, los activos a los que se aplicaba no se
suprimen. Los valores del atributo personalizado suprimido se eliminan
del activo.
Editar atributos personalizados
Puede editar un atributo personalizado y cambiar su descripción o sus
valores en cualquier momento.
El valor inicial de cada atributo personalizado es nulo. Si edita un valor, el
valor original se suprime de los atributos personalizados. Por ejemplo, si
sustituye el valor “HR” por “Recursos humanos”, el valor “HR” se elimina
de todos los atributos personalizados y se sustituye por “Recursos
humanos”.
No puede cambiar el tipo del atributo personalizado.
Valores de atributo personalizado de activos hijo
Algunos activos pueden tener activos hijo. Cuando se asigna un atributo
personalizado a un activo de este tipo, el valor se aplica a todos los activos
hijo.
Por ejemplo, los activos hijo de host son los siguientes, en orden: base de
datos, esquema, tabla de base de datos, columna. Si asigna un atributo
personalizado a una tabla de base de datos, el atributo personalizado
también se aplica a todas las columnas de esa tabla de base de datos. La
página Detalles de la tabla de base de datos muestra el atributo
personalizado dos veces: para la tabla de base de datos y para la columna.
Consultas
Pueden realizarse consultas sobre atributos personalizados que tienen un
valor particular o que tienen un valor nulo. Cuando se hace una consulta
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para un tipo de activo para el que se ha definido un atributo
personalizado, los atributos personalizados aparecen en la página
Resultados de la consulta.
Tareas relacionadas:
“Crear atributos personalizados” en la página 101
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog para aplicarlos a activos de información.
“Importar atributos personalizados”
Puede importar atributos personalizados de activos de información desde un
archivo que esté en formato de valores separados por comas (CSV) para actualizar
los atributos personalizados en el catálogo. Puede importar atributos
personalizados con o sin sus valores.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para importar atributos personalizados” en la página 105
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos para atributos personalizados que están asignados a tipos
específicos de activos.

Importar atributos personalizados
Puede importar atributos personalizados de activos de información desde un
archivo que esté en formato de valores separados por comas (CSV) para actualizar
los atributos personalizados en el catálogo. Puede importar atributos
personalizados con o sin sus valores.

Antes de empezar
Debe cumplir los requisitos siguientes:
v Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
v El atributo personalizado debe existir en el catálogo.
v El nombre y tipo del activo de información para el que se define el atributo
personalizado debe existir en el catálogo.
v El tipo de valores en el archivo de importación debe coincidir con el tipo de
valores que puede tener el atributo personalizado.
v El archivo de importación no debe tener un tamaño superior a 5 MB. Si el
tamaño del archivo supera este límite, la importación falla. Divida el archivo de
importación en varios archivos más pequeños y realice la importación luego.

Acerca de esta tarea
Puede importar atributos personalizados utilizando un archivo en formato CSV.
También puede importar atributos personalizados editando el archivo de
exportación que se crea en el asistente Gestionar atributos personalizados de IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.
La importación no crea atributos personalizados.

Procedimiento
1. Para importar atributos personalizados sin sus valores, siga estos pasos:
a. Pulse Administración.
b. Expanda Gestión de catálogo. En la sección Atributo personalizado, pulse
el tipo de activo al que pertenecen los atributos personalizados importados.
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c. En la ventana Gestionar atributos personalizados, pulse Importar.
2. Para importar atributos personalizados con sus valores, siga estos pasos:
a. Pulse Catálogo.
b. Pulse Activos de información. En la sección Crear, pulse Importar valores
de atributo personalizado.
c. En la ventana Seleccionar opción de fusión, seleccione el método para
resolver los conflictos entre un valor de atributo personalizado en el archivo
CSV y el valor existente en el catálogo:
v Si decide mantener el valor existente, no se realiza ningún cambio en el
catálogo.
v Si decide sustituir el valor existente, el atributo personalizado existente se
suprime y se sustituye por el valor importado.
3. Pulse Aceptar para importar.

Resultados
v Las dos primeras columnas del archivo CSV de importación se importan.
Aparece un mensaje que indica cuántas filas se han importado.
v Un valor de atributo personalizado que existe en el catálogo, pero no existe en el
archivo CSV de importación, no se suprime del catálogo.
v Si los valores son los mismos, los valores de atributo personalizado no se
importan.
v Se considera que los valores que son iguales excepto en las mayúsculas y
minúsculas son el mismo valor. Por ejemplo, si el valor Azul está en el catálogo
y el valor azul está en el archivo de importación, el valor azul no se importa.
v Los valores importados se añaden a los valores existentes en el catálogo.
v Las filas de valores se visualizan en el orden en que se especificaron o se
importaron.
Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados” en la página 102
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarlas con
activos de información. Los atributos personalizados se crean cuando las
propiedades estándar de los activos de información, como nombre y descripción,
son insuficientes o no satisfacen las necesidades de su negocio.
Tareas relacionadas:
“Crear atributos personalizados” en la página 101
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog para aplicarlos a activos de información.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para importar atributos personalizados”
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos para atributos personalizados que están asignados a tipos
específicos de activos.

Formato de archivo CSV para importar atributos personalizados
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos para atributos personalizados que están asignados a tipos
específicos de activos.
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Sintaxis
Las siguientes reglas de sintaxis establecen la forma correcta de definir los valores.
El archivo CSV sólo debe contener activos del mismo tipo.
Columnas y cabeceras de columna
Las columnas de todas las secciones deben estar en esta secuencia:
1. Nombre del activo al que desea asignar el atributo personalizado. Es
necesario especificar un valor en este campo. Si no se especifica ningún
nombre, la fila se ignora. No utilice los siguientes caracteres especiales
en el nombre: , " [ ] '.
2. Nombre de los atributos personalizados que desea asignar al activo que
aparece listado en la primera columna. Especificar o no un valor en este
campo es opcional.
Las cabeceras de columna son necesarias y deben estar en la fila
inmediatamente después de la fila Begin +++ de una sección.
Caracteres especiales y soporte lingüístico
Comas
La coma (,) es el único delimitador aceptado.
Comillas
Las comillas son necesarias para encerrar el texto, si éste incluye
caracteres no alfanuméricos, tales como símbolos matemáticos o
comas.
Si aparecen comillas en el texto, estas deben estar incluidas entre
comillas (" " ").
Los apóstrofos (') no son válidos y la fila se ignora durante la
importación.
Soporte de idiomas
El archivo de importación debe estar en UTF-8 o en codificación
ANSI para ser compatible con todos los idiomas.
Puede escribir los valores y sus descripciones en cualquier idioma.
Múltiples valores para un atributo personalizado
Utilice un punto y coma (;) entre los valores. Coloque corchetes ([]) antes
del primer valor y después del último valor.
Los ejemplos siguientes utilizan la sintaxis correcta para un atributo
personalizado con múltiples valores:
v ["rojo, blanco, azul"; "rojo, blanco"; "rojo, azul"; "blanco, azul"]
v [sí; no; "n/a"]
v [Recuento diario; Tarifas aplazadas; Fecha final]

Ejemplos de atributos personalizados en un archivo de importación
CSV
A continuación se muestra un archivo CSV de ejemplo que podría utilizarse para
importar atributos personalizados para dos activos de tipo aplicación. El activo
CRM tiene asignado tres atributos personalizados: Deploy_Date,
Extended_Description y Link. El atributo personalizado Popular_Foods no está
asignado al activo CRM, por lo que su valor está en blanco. El activo foods tiene
dos atributos personalizados: Extended_Description y Popular_Foods.
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El siguiente es otro archivo CSV que podría utilizarse para importar atributos
personalizados para un activo de tipo informe de BI. La identidad del activo de
informe de BI está incluida en el nombre del activo.

Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados” en la página 102
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarlas con
activos de información. Los atributos personalizados se crean cuando las
propiedades estándar de los activos de información, como nombre y descripción,
son insuficientes o no satisfacen las necesidades de su negocio.
Tareas relacionadas:
“Importar atributos personalizados” en la página 104
Puede importar atributos personalizados de activos de información desde un
archivo que esté en formato de valores separados por comas (CSV) para actualizar
los atributos personalizados en el catálogo. Puede importar atributos
personalizados con o sin sus valores.
“Crear atributos personalizados” en la página 101
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog para aplicarlos a activos de información.

Exportar atributos personalizados
Puede exportar atributos personalizados sin sus valores a un archivo que esté en
formato XML (Extensible Markup Language). También puede exportar atributos
personalizados con sus valores a un archivo que esté en formato de valores
separados por comas (CSV).

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
Sólo puede exportar los atributos personalizados que se crearon en Information
Governance Catalog.
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Procedimiento
1. Para exportar atributos personalizados sin sus valores, siga estos pasos:
a. Pulse Administración.
b. Expanda Gestión de catálogo. En la sección Atributo personalizado, pulse
Para activos de información.
c. En la ventana Atributos personalizados para activos de información,
seleccione uno o más atributos personalizados y luego pulse Exportar.
2. Para exportar atributos personalizados con sus valores, siga estos pasos:
a. Pulse Catálogo.
b. Pulse Activos de información y luego seleccione el tipo de activo cuyos
atributos personalizados desea exportar.
c. En la ventana Examinar, seleccione los activos cuyos valores de atributo
personalizado desea exportar y luego pulse Exportar valores de atributo
personalizado.
Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados” en la página 102
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarlas con
activos de información. Los atributos personalizados se crean cuando las
propiedades estándar de los activos de información, como nombre y descripción,
son insuficientes o no satisfacen las necesidades de su negocio.
Tareas relacionadas:
“Crear atributos personalizados” en la página 101
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog para aplicarlos a activos de información.
“Importar atributos personalizados” en la página 104
Puede importar atributos personalizados de activos de información desde un
archivo que esté en formato de valores separados por comas (CSV) para actualizar
los atributos personalizados en el catálogo. Puede importar atributos
personalizados con o sin sus valores.

Gestión de representantes
El Administrador de glosario o el Administrador de activos de información de
Information Governance Catalog puede asignar usuarios o grupos de usuarios
existentes como representantes para que sean responsables de activos del catálogo.
Estos administradores también pueden retirar la condición de representante a un
usuario o grupo de usuarios.
Puede seleccionar usuarios o grupos de usuarios existentes para añadirlos o
eliminarlos como representantes en la página Administración > Gestión de
catálogo > Representantes.

Representantes
Los representantes son usuarios o grupos de usuarios responsables de la
definición, la finalidad y el uso de los activos del catálogo.
Un representante que trabaja con los activos de glosario normalmente tiene el rol
de Autor de glosario de Information Governance Catalog y está asignado a
diversos tipos de activos. Ejemplos de activos de los que podría ser responsable el
representante son categorías, términos, políticas y reglas de gobernabilidad de
información.
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Un representante que trabaja con los activos de información normalmente tiene el
rol de Autor de activos de información de Information Governance Catalog.
Ejemplos de activos de los que podría ser responsable este representante son tablas
de base de datos, trabajos, especificaciones de correlación y aplicaciones.
Puede asignar la representación a un usuario o grupo de usuarios, pero no es
necesario que el representante asignado sea un usuario de IBM InfoSphere
Information Governance Catalog. Por ejemplo, un usuario de IBM InfoSphere
Information Analyzer podría estar asignado como representante en InfoSphere
Information Governance Catalog para un modelo de datos físico de ERwin, cuyos
metadatos están en el catálogo.
Puede asignar uno o más representantes a un activo.
Cuando se visualiza la página Detalles de un activo que tiene un representante,
aparece un enlace al representante. Ese enlace abre la página Detalles del
representante, que contiene la información de contacto que se ha configurado para
el usuario o grupo de usuarios en IBM InfoSphere Information Server.

Ampliación de flujos de datos mediante activos de catálogo y activos
externos
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en su empresa, incluso cuando
utilice procesos externos que no graban en disco, o cuando utilice herramientas
ETL, scripts y otros programas que no guardan sus metadatos en el catálogo.
El catálogo almacena información de las herramientas de la suite de InfoSphere
Information Server. Un informe de linaje muestra el flujo de información desde los
orígenes de datos, a través de trabajos de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage y hasta estructuras de datos de destino.
No obstante, pueden darse casos en los que necesite ver el linaje de datos que
incluya flujos de datos que no están almacenados en el catálogo. Esta situación
puede darse en los casos siguientes:
v Su empresa utiliza herramientas ETL (extracción, transformación y carga) de
terceros cuya información no se almacena automáticamente en el catálogo.
v Su trabajo de InfoSphere DataStage depende de información de los
procedimientos almacenados.
v Invoca servicios web que están ubicados en otro lugar.
v Necesita realizar el seguimiento del linaje de aplicaciones y programas del
sistema principal, tales como extractos de COBOL.
v Recibe archivos sin formato u otros tipos de información de terceros.
v A menudo ejecuta scripts en el nivel de sistema operativo para copiar o
reestructurar archivos antes de procesarlos en trabajos.
En estos y en otros casos, el flujo de datos a través de tablas y columnas puede
ampliarse más allá del catálogo. Al crear correlaciones en documentos de
correlaciones de extensión y orígenes de datos ampliados, puede realizar el
seguimiento de ese flujo de datos y crear informes de linaje de datos de cualquier
activo del flujo de datos.
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Correlaciones en documentos de correlaciones de extensión
Las correlaciones en documentos de correlaciones de extensión son correlaciones
de origen a destino que representan un flujo de datos externo de uno o varios
orígenes a uno o varios destinos. El origen o el destino debe existir en el catálogo,
ya sea como metadatos de base de datos o de archivo de datos, o como un
componente de un origen de datos ampliado.
Al utilizar correlaciones, puede crear informes de linaje de datos para los
siguientes tipos de flujos de datos:
v Flujos de datos que tienen lugar totalmente fuera de InfoSphere Information
Server
v Flujos de datos que tienen lugar tanto fuera como dentro de InfoSphere
Information Server
Las correlaciones permiten una gran flexibilidad en los tipos de activos que puede
correlacionar entre sí. Debe decidir sus correlaciones en función de la información
que desee ver en sus informes de linaje de datos. Por ejemplo, podría correlacionar
una definición de procedimiento almacenado externo con un trabajo, o podría
correlacionar el valor de salida de una columna utilizado en una herramienta ETL
de un proveedor de software independiente con un parámetro de entrada de un
proceso de ETL distinto. Otro ejemplo: podría querer leer archivos de registro
Hadoop y crear activos de trabajo MapReduce y activos de archivo de datos en el
catálogo.

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

Correlaciones en documentos de correlaciones de extensión
Utilizando correlaciones en documentos de correlaciones de extensión, puede
informar sobre los flujos de datos que son externos a IBM InfoSphere Information
Server, o que llevan información entre herramientas y procesos externos y
InfoSphere Information Server.
Una correlación es una fila en un documento de correlaciones de extensión. Cada
fila es una correlación que especifica uno o más activos de origen y activos de
destino. Una correlación puede contener sólo activos de origen o sólo activos de
destino. Para cada correlación, puede especificar las funciones y reglas
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empresariales que se utilizan para transformar el origen en el destino. Además,
puede proporcionar una descripción de la correlación y especificar atributos
personalizados que se asignan a la correlación.
Los informes de linaje de datos pueden mostrar el flujo de datos hacia y desde el
documento de correlaciones de extensión. Estos informes también pueden mostrar
el flujo de datos hacia y desde las correlaciones y los orígenes y destinos
individuales que están listados en las correlaciones.
Antes de crear un documento de correlaciones de extensión, todos los activos de
origen, los activos de destino y los atributos personalizados para cada correlación
deben existir en el catálogo. Si los activos no están en el catálogo, puede
importarlos utilizando conectores, puentes y otros métodos de importación. Como
alternativa, puede crear orígenes de datos ampliados para que los representen.
Puede crear documentos de correlaciones de extensión de las siguientes maneras:
v Utilice IBM InfoSphere Information Governance Catalog
v Cree archivos de valores separados por comas (CSV) para importarlos al
catálogo
v Utilice especificaciones de correlación de IBM InfoSphere FastTrack que existan
en el catálogo
Puede suprimir documentos de correlaciones de extensión sin suprimir los activos
de origen, los activos de destino y los atributos personalizados que están
especificados en ellos. Si un activo de origen o de destino que aparece en un
documento de correlaciones de extensión se suprime del catálogo, las correlaciones
en las que participaba el activo suprimido no son válidas. Debe abrir el documento
de correlaciones de extensión que contiene la correlación y reconciliar los orígenes
y los destinos antes de que pueda guardar el documento.

Planificación de documentos de correlaciones de extensión
Para obtener los mejores resultados de linaje, organice los documentos de
correlaciones de extensión para que contengan correlaciones de elementos
relacionados que logren una sola finalidad de alto nivel. Por ejemplo, un solo
documento de correlaciones de extensión puede contener correlaciones
individuales para cada columna de una tabla. Si tiene cinco procedimientos
almacenados que desea capturar para los informes de linaje de datos, cree
documentos de correlaciones de extensión separados para cada procedimiento
almacenado. Además, organice los documentos de correlaciones de extensión en
carpetas.
Si proporciona un contexto para los activos de origen o de destino, el contexto se
aplica a cada correlación en cada documento de correlaciones de extensión que
importe. Por ello, no debe importar documentos de correlaciones de extensión que
no necesitan un contexto con documentos de correlaciones de extensión que sí lo
necesitan. Importe los documentos de correlaciones de extensión que no necesiten
un contexto aparte de los documentos de correlación que sí lo necesiten.

Orígenes y destinos para las correlaciones de extensión
Puede utilizar cualquiera de los siguientes tipos de activos en las correlaciones:
v Recursos de datos implementados
v Procesos ETL externos
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v Activos de inteligencia empresarial
v Activos de origen de datos ampliado
Puede utilizar activos de cualquiera de estos tipos como activos de origen y
correlacionarlos con activos de destino de cualquiera de estos tipos, dependiendo
de la información que desee visualizar en el informe de linaje de datos. Por
ejemplo, podría correlacionar una tabla de base de datos con un método de una
aplicación si los parámetros del método son el equivalente de las columnas de base
de datos de una tabla de base de datos.

Atributos personalizados para correlaciones
Los documentos de correlaciones de extensión, así como sus correlaciones, tienen
atributos personalizados. Puede utilizar atributos personalizados para correlaciones
de origen a destino si los atributos estándar tales como nombre, tipo y descripción
no son suficiente.
Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlaciones de extensión” en la página 110
Utilizando correlaciones en documentos de correlaciones de extensión, puede
informar sobre los flujos de datos que son externos a IBM InfoSphere Information
Server, o que llevan información entre herramientas y procesos externos y
InfoSphere Information Server.
“Orígenes de datos ampliados” en la página 139
Los orígenes de datos ampliados son activos con estructuras de datos que no
pueden importarse de otro modo al catálogo.
“Ampliación de flujos de datos mediante activos de catálogo y activos externos” en
la página 109
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en su empresa, incluso cuando
utilice procesos externos que no graban en disco, o cuando utilice herramientas
ETL, scripts y otros programas que no guardan sus metadatos en el catálogo.
“Atributos personalizados” en la página 102
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarlas con
activos de información. Los atributos personalizados se crean cuando las
propiedades estándar de los activos de información, como nombre y descripción,
son insuficientes o no satisfacen las necesidades de su negocio.
Tareas relacionadas:
“Crear o editar documentos de correlaciones de extensión” en la página 126
Cuando cree o edite un documento de correlaciones de extensión, puede definir
sus correlaciones y propiedades para correlacionar activos de origen y de destino.
“Importar documentos de correlaciones de extensión y sus correlaciones” en la
página 129
Puede importar documentos de correlaciones de extensión y sus correlaciones al
catálogo. Durante el proceso de importación, las correlaciones entre activos de
origen y de destino se crean en el catálogo.
“Crear atributos personalizados” en la página 101
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog para aplicarlos a activos de información.
“Importar atributos personalizados” en la página 104
Puede importar atributos personalizados de activos de información desde un
archivo que esté en formato de valores separados por comas (CSV) para actualizar
los atributos personalizados en el catálogo. Puede importar atributos
personalizados con o sin sus valores.
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Descripción, contexto e identidad de los tipos de activos
Cada tipo de activo de información tiene su propia serie de identidad que contiene
los activos que son necesarias para identificar el activo en el catálogo. El contexto y
la serie de identidad de un activo de información se utilizan en los archivos de
importación de orígenes de datos ampliados y de documentos de correlaciones de
extensión.

Contexto y serie de identidad de un activo
El contexto de un activo es la lista de activos que lo contienen, sin los cuales el
activo no tiene identidad. Cuando se importan orígenes de datos ampliados o un
documento de correlaciones de extensión con sus correlaciones, el proceso de
importación pone los activos importados en su contexto correcto en el catálogo.
Una serie de identidad concatena el contexto y el nombre del activo. La serie de
identidad identifica completamente el activo en el catálogo.
Por ejemplo, si el contexto de un activo llamado columna5 es
host1.base_de_datos2.esquema3.tabla4, la serie de identidad del activo es
host1.base_de_datos2.esquema3.tabla4.columna5. La serie de identidad identifica
de forma exclusiva el activo como existente en tabla4, que está en esquema3, que
está en base_de_datos2, que está en host1.
Las siguientes reglas de sintaxis se aplican al contexto de todos los tipos de
activos:
v Debe incluir todos los tipos de activos situados encima del tipo de activo que
desea identificar.
v Los activos situados encima del tipo de activo que está identificando no pueden
ser nulos.
v Los activos en un contexto están separados por un punto (.).
v Los nombres de activo del contexto no distinguen entre mayúsculas y
minúsculas. Deben contener únicamente caracteres alfanuméricos y no espacios.
En la siguiente tabla se listan los activos que se muestran en el catálogo. Si un
activo se puede utilizar como activo de origen o de destino en documentos de
correlaciones de extensión, o si se trata de un tipo de un tipo de origen de datos
ampliado, el contexto y la serie de identidad se proporcionan.
Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo
Tipo de activo

Definición

Grupo
Amazon S3

Contenedor de nivel superior que
Contexto
se almacena como una carpeta de
Host
archivo de datos. Contiene otras
carpetas de archivos de datos o
Serie de identidad
archivos de datos Amazon S3.
Host.Amaz_bucket

Archivo de
datos Amazon S3

Contenedor que almacena datos
que se utilizan en el servicio web
Amazon S3.

Contexto y serie de identidad

Contexto
host.Amaz_bucket
Serie de identidad
host.Amaz_bucket.Amaz_data_file
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo

Campo de
archivo de datos
Amazon S3

Definición
Campo de datos que está
contenido en una estructura de
archivo de datos Amazon S3.

Contexto y serie de identidad
Contexto
host.Amaz_bucket.data_file_folder. Amaz_data_file.
Amaz_file_structure
Serie de identidad
host.Amaz_bucket.data_file_folder. Amaz_data_file.
Amaz_file_structure.Amaz_data_file_field

Componente dentro de un archivo
Contexto
de datos Amazon S3.
host.Amaz_bucket.data_file_folder.Amaz_data_file
Estructura de
archivo de datos
Serie de identidad
Amazon S3
host.Amaz_bucket.data_file_folder.Amaz_data_file.
Amaz_file_structure
Anotación

Aplicación

Comentario creado por los
Contexto
desarrolladores de trabajos de
Ninguno
IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage para explicar,
Serie de identidad
resumir o describir un diseño de
Ninguna
trabajo, o para ayudar a
identificar partes de un diseño de
trabajo.
Activo de origen de datos
ampliado que incluye una
colección de métodos y
parámetros para leer o grabar
datos.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
application

Estructura de datos que
Contexto
Colección de BI proporciona una vista de los
BIServer.<carpetas BI>.BImodel
datos almacenados en bases de
datos y archivos. Las colecciones Serie de identidad
de BI son los orígenes de datos de
BIserver.<carpetas BI>.BImodel.BIcollection
los informes de BI.
Miembro de
colección de BI

Jerarquía de BI

Nivel de BI

Una representación diferente de
un valor de datos que está en la
columna de base de datos. Los
miembros de la colección de BI
definen la estructura de la
colección de BI a la que
pertenecen.
Estructura organizativa que
define una ordenación o relación
de datos dentro de una colección
de BI.
Posición dentro de una jerarquía
de BI.

Contexto
BIServer.<carpetas BI>.BImodel.BIcollection
Serie de identidad
BIServer.<carpetas
BI>.BImodel.BIcollection.BIcollectmem

Contexto
BIServer.<carpetas BI>.BImodel.BIcollection
Serie de identidad
BIServer.<carpetas BI>.BImodel.BIcollection.BIhier
Contexto
BIServer.<carpetas BI>.BImodel.BIcollection.BIhier
Serie de identidad
BIServer.<carpetas
BI>.BImodel.BIcollection.BIhier.BIlevel
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo
Modelo de BI

Definición

Contexto y serie de identidad

Agrupación de colecciones de BI
que son relevantes para una
aplicación de BI.

Contexto
BIServer.<carpetas BI>
Serie de identidad
BIserver.<carpetas BI>.BImodel

Informe de BI

Plan

Categoría

Colección

Análisis de
columna

Definición de
columna

Correlación de
columnas

Conector

Informe que se basa en la
Contexto
información de una base de datos
BIServer.<carpetas BI>
o un modelo de BI.
Serie de identidad
BIServer.<carpetas BI>.BIreport
Colección de diagramas que
Contexto
representa una arquitectura de
Ninguno
información para un proyecto. Un
plan se puede publicar en el
Serie de identidad
catálogo desde IBM InfoSphere
Ninguna
Blueprint Director.
Palabra o frase que clasifica y
organiza el contenido de glosario
en una jerarquía. Una categoría
también puede contener otras
categorías.
Grupo de activos que puede
mover a IBM InfoSphere Data
Click, añadir a otras colecciones,
editar propiedades de un activo
individual o editar por lotes
propiedades de varios activos.
Proceso de IBM InfoSphere
Information Analyzer que
describe la condición de datos a
nivel de campo.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Definición de datos a nivel de
Contexto
columna que almacena valores de
TableDefinition
datos dentro de una definición de
tabla de InfoSphere DataStage
Serie de identidad
and QualityStage.
TableDefinition.ColumnDefinition
Fila de una especificación de
Contexto
correlación de IBM InfoSphere
Ninguno
FastTrack que describe una
transformación de una o varias
Serie de identidad
columnas y términos de origen a
Ninguna
una o varias columnas y términos
de destino.
Componente de software que
Contexto
proporciona acceso desde
Ninguno
InfoSphere DataStage and
QualityStage a un origen de datos Serie de identidad
externo, como bases de datos
Ninguna
relacionales o software de
mensajería.
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo
Atributo
personalizado

Elemento de
datos

Definición

Contexto y serie de identidad

Propiedad definida por el usuario
Contexto
para un activo que describe más
Ninguno
detalladamente los activos de ese
tipo.
Serie de identidad
Ninguna
Activo de IBM InfoSphere
DataStage que especifica el tipo
de datos que contiene una
columna, que a su vez determina
las transformaciones que se
pueden aplicar en una etapa de
transformador.

Archivo que almacena los datos
Archivo de datos en forma de estructuras de
archivo de datos, que son los
equivalentes del archivo de las
tablas de base de datos.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Contexto
host
Serie de identidad
host.datafile

Define la estructura de los
Contexto
archivos de datos. Una definición
Ninguno
Definición de de archivo de datos no representa
archivo de datos
un activo de archivo que se
Serie de identidad
importa al repositorio de
Ninguna
metadatos o un archivo que existe
físicamente en el mundo real.
Representa la estructura de
archivos que pueden crearse e
importarse más adelante. Un
archivo de datos puede
implementar una definición de
archivo de datos.
Elementos de tipo columna
dentro de estructuras de
Campo de
definición de archivo de datos.
definición de archivo Un campo de archivo de datos
de datos
puede implementar un campo de
definición de archivo de datos.
Representa objetos de tipo tabla
dentro de definiciones de archivo
Estructura de de datos. Una estructura de
definición de archivo archivo de datos puede
de datos
implementar una estructura de
definición de archivo de datos.
Campo de
archivo de datos
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Contexto
Data_file_def.data_file_def_struct
Serie de identidad
Data_file_def.data_file_def_struct.dat_file_def_field

Contexto
Data_file_def
Serie de identidad
Data_file_def.data_file_def_struct

Campo dentro de una estructura
Contexto
de archivo de datos. Un campo de
host.datafile.datafileStructure
archivo de datos es equivalente a
una columna de base de datos y
Serie de identidad
es la unidad de datos más
host.datafile.datafileStructure.datafileField
pequeña que se utiliza para
almacenar los valores de datos de
un objeto.
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo

Definición

Carpeta de archivos
de datos

Incluyen grupos Amazon S3 y las
carpetas que los grupos Amazon
S3 contienen. Las carpetas de
archivos de datos pueden
contener otras carpetas de
archivos de datos y archivos de
datos.

Estructura de
archivo de datos

Base de datos

Columna de base
de datos

Contexto y serie de identidad
Contexto
host.Amaz_bucket o host
Serie de identidad
host.Amaz_bucket.data_file_folder o
host.data_file_folder

Colección de campos de archivo
Contexto
de datos en un archivo de datos.
host.datafile
Una estructura de archivo de
datos es el equivalente de archivo Serie de identidad
de una tabla de base de datos.
host.datafile.datafileStructure
Colección de almacenamiento
Contexto
relacional que está organizada por
host
esquemas y procedimientos. Una
base de datos almacena datos que Serie de identidad
se representan mediante tablas de
host.database
base de datos.
Columna de una tabla de base de
datos.

Contexto
host.database.schema.table
Serie de identidad
host.database.schema.table.column

Conexión de
base de datos

Política de
datos

Esquema de
base de datos

Tabla de base
de datos

Conexión para acceder a una base
Contexto
de datos o archivo, por ejemplo,
Ninguno
una conexión ODBC u Oracle.
Serie de identidad
Ninguna
Descripción de alto nivel en
lenguaje natural de un área
temática. Una política documenta
y captura información adicional
sobre reglas y procesos
empresariales. Las políticas de
datos se crean en InfoSphere
Information Analyzer.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Colección con nombre de tablas
Contexto
de bases de datos y restricciones
host.database
de integridad relacionadas. Un
esquema define todos los datos, o Serie de identidad
un subconjunto de ellos, que hay
host.database.schema
en una base de datos.
La estructura que representa y
almacena columnas en una base
de datos.

Contexto
host.database
Serie de identidad
host.database.table

Regla de
datos

El enlace implementado con una
columna de base de datos y la
lógica de reglas en InfoSphere
Information Analyzer.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo

Conjunto
de reglas de datos

Definición de
regla de datos

Definición
de conjunto de
reglas de datos

Definición

Contexto y serie de identidad

Colección de reglas de datos que
se generaron en InfoSphere
Information Analyzer.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Método para definir pruebas
específicas, validaciones o
restricciones asociadas con los
datos. Las definiciones de regla
de datos publicadas y no
publicadas que se crearon en el
proyecto de InfoSphere
Information Analyzer y que están
asignadas a un término.

Documento de
correlaciones de
extensión

Archivo

Carpeta

Clave foránea
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Serie de identidad
Ninguna

Grupo de definiciones de regla de
Contexto
datos publicadas y no publicadas
Ninguno
que se crearon en InfoSphere
Information Analyzer.
Serie de identidad
Ninguna

El punto de conexión para que
una aplicación Streams procese
Punto final datos como un destino. Cada
punto final contiene una tupla de
nivel superior.
Correlación de
extensión

Contexto
Ninguno

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Activo de origen de datos
Contexto
ampliado que representa un flujo
Folder
externo de datos desde uno o más
orígenes a uno o más destinos.
Serie de identidad
Folder.ExtensionMapping
Tipo de un activo de origen de
datos ampliado. Se trata de un
documento con filas que
contienen correlaciones de
extensión.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Activo de origen de datos
Contexto
ampliado que representa un área
Ninguno
de almacenamiento para capturar,
transferir o leer datos.
Serie de identidad
File
Contenedor definido por el
usuario que se utiliza para
organizar el contenido de
proyectos de InfoSphere
DataStage and QualityStage.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Identificador no exclusivo que
Contexto
define una relación entre dos
Ninguno
tablas de base de datos. Una clave
foránea en una tabla normalmente Serie de identidad
coincide con la clave primaria de
Ninguna
la tabla relacionada.
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo

Definición

Contexto y serie de identidad

Definición de
clave foránea

Relación entre pares de
definiciones de tabla que se basa
en una columna de clave foránea.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Host

Motor

Base de datos
IMS

Sistema que es un sistema de
Contexto
motor o un nodo remoto utilizado
Ninguno
por un sistema de motor para
distribuir trabajos paralelos.
Serie de identidad
Host
Sistema que aloja los
componentes de motor de
productos de IBM InfoSphere
Information Server.
Almacena datos en un modelo
jerárquico que utiliza bloques de
datos conocidos como segmentos.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
HostEngine
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Campo IMS

Campo de un segmento IMS.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Segmento IMS

Parámetro de
entrada

Política de
gobernabilidad de
información

Regla de
gobernabilidad de
información

Bloque de datos en una base de
Contexto
datos IMS, su posición en la
Ninguno
jerarquía IMS y sus relaciones con
otros segmentos.
Serie de identidad
Ninguna
Activo de origen de datos
ampliado que ofrece información
desde un cliente a una definición
de procedimiento almacenado.
Descripción de alto nivel en
lenguaje natural de un área de
gobernabilidad. Las políticas de
gobernabilidad de información se
crean en Information Governance
Catalog.
Definición en lenguaje natural de
una característica para hacer que
los activos de información se
adapten a los objetivo
empresariales. Las reglas de
gobernabilidad de información se
crean en Information Governance
Catalog.

Contexto
StoredProcedureDefinition
Serie de identidad
StoredProcedureDefinition.InParameter
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo
Informe de
Information Server

Definición
Informe que se crea y se guarda
en la consola o la consola web.

Contexto y serie de identidad
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Servicio de
información

Aplicación de
Servicios de
información

Una sola operación o una serie de
Contexto
operaciones que expone
Ninguno
resultados del proceso por parte
de proveedores de información.
Serie de identidad
Ninguna
Contenedor para un conjunto de
servicios en IBM InfoSphere
Information Services Director.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Operación de
Servicios de
información

Contenedor para la lógica
Contexto
empresarial de un servicio de
Ninguno
información. La operación
describe la tarea real que el
Serie de identidad
proveedor de información realiza.
Ninguna

Proyecto de
Servicios de
información

Entorno de colaboración en IBM
InfoSphere Information Services
Director que contiene
aplicaciones, servicios y
operaciones.

Parámetro de
entrada

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

Parámetro
InOut

Parámetro de
entrada

Activo de origen de datos
ampliado que representa un
parámetro que combina el
parámetro de entrada y el
parámetro de salida.
Activo de origen de datos
ampliado que ofrece información
de un cliente.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna
Contexto
StoredProcedureDefinition
Serie de identidad
StoredProcedureDefinition.InParameter
Contexto
StoredProcedureDefinition.OutParameter
Serie de identidad
StoredProcedureDefinition.InOutParameter
Contexto
StoredProcedureDefinition.InputParameter
Serie de identidad
StoredProcedureDefinition.InputParameter
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo
Trabajo

Definición

Contexto y serie de identidad

El conjunto de objetos de diseño y
Contexto
elementos programáticos
HostEngine.TransformProj.<carpetas>
compilados que pueden
conectarse a orígenes de datos,
Serie de identidad
extraer y transformar datos y
HostEngine.TransformProj.<carpetas>.job
luego cargar esos datos en un
sistema de destino. Hay varios
tipos de trabajos:
Trabajo de sistema
principal
Trabajo paralelo
Trabajo de secuencia
Trabajo de servidor

Ejecución de
trabajo

Actividad de
ejecución de trabajo

Etiqueta

Contenedor
local

Modelo de
datos lógico

Perfil de la
máquina

La ejecución específica de un
trabajo. Un trabajo puede
ejecutarse varias veces, lo que
produce varias ejecuciones de
trabajo.

Contexto
HostEngine.TransformProj.<carpetas>.job
Serie de identidad
HostEngine.TransformProj.<carpetas>.job. jobRun

La acción de ejecutar un trabajo
Contexto
desde un trabajo de flujo de
HostEngine.TransformProj.<carpetas>.job
control. Estas acciones se conectan
mediante desencadenantes.
Serie de identidad
HostEngine.TransformProj.<carpetas>.job.
jobRunActivity
Descriptores adicionales que los
autores de contenido de catálogo
pueden aplicar a términos,
categorías y otros activos de
información en el catálogo.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Agrupación de contenido y lógica
Contexto
de trabajo, por ejemplo etapas y
Ninguno
enlaces, que pueden reutilizarse
dentro del mismo trabajo.
Serie de identidad
Ninguna
Conjunto de entidades
Contexto
relacionadas y sus asociaciones
Ninguno
empresariales que se define en un
modelo de relaciones de
Serie de identidad
entidades.
LogicalDataModel
Las vías de acceso y parámetros
Contexto
para acceder a un sistema
Ninguno
principal. Los perfiles de máquina
se crean en IBM InfoSphere
Serie de identidad
DataStage and QualityStage
Ninguna
Designer.
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo

Definición

Proyecto de
correlación

Contenedor que organiza
especificaciones de correlación y
recursos de datos asociados en
IBM InfoSphere FastTrack.

Especificación
de correlación

Generación de
especificación de
correlación

Método

Contenedor para un conjunto de
correlaciones en IBM InfoSphere
FastTrack. La especificación de
correlación describe cómo se
extraen, transforman y cargan los
datos de un origen de datos a
otro.

Contexto y serie de identidad
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Conjunto de correlaciones en IBM
Contexto
InfoSphere FastTrack que definen
Ninguno
un trabajo de InfoSphere
DataStage and QualityStage.
Serie de identidad
Ninguna
Activo de origen de datos
ampliado que representa una
función o un procedimiento.

Contexto
application.objectType
Serie de identidad
application.objectType.method

Notas

Anotaciones que un usuario crea
sobre un activo.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Tipo de objeto

Parámetro de
salida

Valor de salida

Parámetro
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Activo de origen de datos
ampliado que representa una
agrupación de métodos o un
formato de datos definido que
caracteriza las estructuras de
entrada y salida dentro de una
sola aplicación.
Activo de origen de datos
ampliado que devuelve datos al
activo de definición de
procedimiento almacenado.

Contexto
application
Serie de identidad
application.objectType

Contexto
StoredProcedureDefinition.InParameter
Serie de identidad
StoredProcedureDefinition.OutParameter

Activo de origen de datos
Contexto
ampliado que representa los datos
application.objectType.method
que se devuelven al cliente o a un
activo de aplicación.
Serie de identidad
application.objectType.method.OutputValue
Variable de proceso que puede
utilizarse en varios puntos de un
diseño de trabajo y que se
sobrescribe cuando se ejecuta el
trabajo para influir de forma
dinámica en el proceso del
trabajo.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo

Definición

Conjunto de
parámetros

Grupo de parámetros de trabajo
que se asignan a un trabajo como
una unidad y que se pueden
reutilizar.

Modelo de
datos físico

Clave primaria

Columna de
resultados

Rutina

Servidor

Esquema de diseño para activos
de información que define las
estructuras físicas y las relaciones
de datos en una aplicación o un
dominio de asunto.
Identificador exclusivo de una
tabla de base de datos que
también puede utilizarse para
definir relaciones entre tablas.

Contexto y serie de identidad
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
PhysicalDataModel
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Activo de origen de datos
Contexto
ampliado que representa los datos
StoredProcedureDefinition
que se devuelven de una consulta
de base de datos.
Serie de identidad
StoredProcedureDefinition.ResultsColumn
Función incorporada o definida
por el usuario a la que se llama
en una derivación o restricción, o
a la que se llama antes o después
de un trabajo o etapa.
Supertipo de host que incluye
servidores de datos y motores.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Contenedor
compartido

Etapa

Columna de
etapa

Agrupación de contenido y lógica
Contexto
de trabajo, por ejemplo etapas y
Ninguno
enlaces, que varios trabajos
pueden utilizar.
Serie de identidad
Ninguna
Elemento de un diseño de trabajo
Contexto
que describe un origen de datos,
HostEngine.TransformProject.Job
un paso de proceso de datos o un
sistema de destino y que define la Serie de identidad
lógica de proceso que mueve
HostEngine.TransformProject.Job.Stage
datos de enlaces de entrada a
enlaces de salida. Hay iconos
individuales para cada tipo de
etapa.
Variable o columna de flujo que
se utiliza para indicar los
elementos de flujo de datos
dentro de un enlace o etapa.

Contexto
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
Serie de identidad
HostEngine.TransformProj.Job.Stage. StageColumn
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo
Tipo de etapa

Variable de
etapa

Objeto de
estandarización

Definición
Objeto que define las
posibilidades de una etapa, los
parámetros de la etapa y las
bibliotecas que la etapa utiliza
durante la ejecución. Cada etapa
está asociada a un tipo de etapa.
Tipo de etapa definida por
InfoSphere DataStage y que
normalmente tiene una acción,
como concatenación o un cálculo,
asociada a ella.
Archivo de componente en un
conjunto de reglas de
estandarización.

Contexto y serie de identidad
Contexto
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
Serie de identidad
HostEngine.TransformProj.Job.Stage.StageType

Contexto
HostEngine.TransformProj.Job.Stage
Serie de identidad
HostEngine.TransformProj.Job.Stage.StageVariable
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Conjunto de
reglas de
estandarización

Representante

Procedimiento
almacenado

Definición de
procedimiento
almacenado

Resumen de
análisis de tabla
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Una serie de archivos
Contexto
personalizables que definen cómo
Ninguno
procesar datos de entrada para las
etapas Standardize e Investigate
Serie de identidad
en IBM InfoSphere QualityStage.
Ninguna
Usuario o grupo de usuarios que
Contexto
se designa como responsable de
Ninguno
uno o más activos de información
en el catálogo.
Serie de identidad
Ninguna
Procedimiento que está
almacenado en la base de datos
para codificar aspectos de
comportamiento de la
manipulación de datos, tales
como aserciones, restricciones y
desencadenantes.
Activo de origen de datos
ampliado que representa un
procedimiento que está
almacenado en la base de datos.
La definición de procedimiento
almacenado incluye los
parámetros y detalles del
procedimiento almacenado. Una
definición de procedimiento
almacenado también se puede
utilizar para generar datos en un
formato de tabla.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
StoredProcedure

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
StoredProcedureDefinition

Proceso de InfoSphere
Contexto
Information Analyzer que consiste
Ninguno
en el análisis de claves primarias
y la evaluación de claves
Serie de identidad
primarias multicolumna y
Ninguna
posibles valores duplicados.
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo
Definición de
tabla

Término

Historial del
término

Función de
transformación

Proyecto de
transformación

Definición
Definición de datos a nivel de
tabla que estructura valores de
datos en un proyecto de
InfoSphere DataStage and
QualityStage. Las definiciones de
tabla contienen definiciones de
columna.
Palabra o frase que describe una
característica de un activo. Un
término en el glosario publicado
está publicado. En cambio, un
término en el glosario de
desarrollo no está publicado.

Contexto y serie de identidad
Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Los cambios que se realizaron en
Contexto
la descripción o en otras
Ninguno
propiedades de un término desde
que éste se definió por primera
Serie de identidad
vez.
Ninguna
Expresión de macro incorporada o
Contexto
definida por el usuario que se
Ninguno
utiliza en una derivación o
restricción en InfoSphere
Serie de identidad
DataStage and QualityStage.
Ninguna
Proyecto que se crea en
InfoSphere DataStage and
QualityStage. Los proyectos
contienen colecciones de objetos
como, por ejemplo, trabajos,
etapas y definiciones de tabla.
Conjunto ordenado de valores.

Tupla

Contexto
Host (engine)
Serie de identidad
Host (engine).TransformProj

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

tupla

El equivalente de una definición
Atributo de de columna de InfoSphere
DataStage.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Grupo de
usuarios

Grupo de usuarios de InfoSphere
Information Server.

Contexto
Ninguno
Serie de identidad
Ninguna

Vista

Tabla de base de datos dinámica o
Contexto
virtual cuyos datos se calculan o
host.database.schema
se ordenan.
Serie de identidad
host.database.schema.view
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Tabla 23. Tipos de activos que se muestran en el catálogo (continuación)
Tipo de activo
Documento de
correlación de
almacén

Definición

Contexto y serie de identidad

Activo de origen de datos
Contexto
ampliado que representa un
Ninguno
documento con correlaciones de
almacén IBM InfoSphere
Serie de identidad
Warehouse. Una correlación de
Ninguna
almacén representa un flujo
externo de datos desde una o más
bases de datos de origen a una o
más bases de datos de destino.

Ejemplos
Contexto y serie de identidad para un activo de método
Necesita calcular las ventas para cada agente al mes. El activo que realiza este
cálculo es sum_sales_by_agent_by_month. El activo es de tipo método.
El contexto del método es Application.ObjectType donde:
v Application podría ser monthly_sales
v

ObjectType podría ser sum_sales_by_agent

El contexto de sum_sales_by_agent_by_month es
monthly_sales.sum_sales_by_agent. El punto final (.) no forma parte del contexto.
La serie de identidad de sum_sales_by_agent_by_month es
monthly_sales.sum_sales_by_agent.sum_sales_by_agent_by_month.
Contexto y serie de identidad para un activo de resultado de columna
Necesita actualizar los ingresos trimestrales por ventas de la oficina principal
mediante un archivo secuencial que contiene información sobre las facturas de
cada región de ventas. Los resultados de las transformaciones SQL se almacenan
en seql_total_qrt_invoice.
El contexto de una columna de resultado es el nombre de la definición de
procedimiento almacenado que la contiene. En este ejemplo, si la definición de
procedimiento almacenado es trns_fields, el contexto de seql_total_qrt_invoice es
trns_fields. El punto final (.) no forma parte del contexto.
La serie de identidad de seql_total_qrt_invoice es trns_fields.seql_total_qrt_invoice.
Contexto y serie de identidad para un activo de archivo
Es necesario utilizar un archivo SQL, seql_customer_info, que tenga información de
contacto del cliente. Este archivo lo genera una herramienta ETL de un proveedor
de software independiente.
El contexto y la serie de identidad de seql_customer_info es nulo.

Crear o editar documentos de correlaciones de extensión
Cuando cree o edite un documento de correlaciones de extensión, puede definir
sus correlaciones y propiedades para correlacionar activos de origen y de destino.
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Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
Todos los activos de origen, activos de destino y atributos personalizados que
utilice en el documento de correlaciones de extensión deben existir en el catálogo.

Acerca de esta tarea
Si el documento de correlaciones de extensión tiene menos de 1.000 correlaciones,
puede editar las correlaciones en IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
De lo contrario, debe utilizar Microsoft Office Excel o un editor de CSV diferente
para editar las correlaciones en un archivo CSV.

Procedimiento
1. Pulse Catálogo.
2. Pulse Activos de información y luego realice cualquiera de las dos acciones:
Opción

Acción

Para crear un documento de correlaciones
de extensión

1. En el panel Crear, pulse Documento de
correlaciones de extensión.
2. Entre el nombre, descripción y tipo del
documento de correlaciones de extensión.
También puede seleccionar etiquetas y
términos para asignar al documento de
correlaciones de extensión.
3. Pulse Guardar y luego seleccione
Guardar y editar detalles.

Para editar un documento de correlaciones
de extensión

1. En el panel Examinar jerarquías o
Examinar listas, pulse Documentos de
correlaciones de extensión.
2. Seleccione un documento de
correlaciones de extensión y luego pulse
Editar.

3. Para realizar asignaciones o para asociar un archivo gráfico al documento de
correlaciones de extensión, expanda Cabecera e Imagen.
4. Para añadir, editar o suprimir filas de correlación en un documento de
correlaciones de extensión, pulse Ver y luego pulse Editar correlaciones. Defina
las correlaciones y sus reglas, funciones, descripciones y atributos
personalizados.
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Opción

Acción

Para añadir o editar una fila de
correlación

1. Para añadir una fila de correlación, pulse el
en la primera columna de
icono de Flecha
cualquier fila y luego pulse Añadir fila.
2. En la columna Nombre, escriba un nombre para
la correlación.
3. Para añadir o cambiar activos en la columna
Orígenes o Destinos, pulse la celda y luego
añada o cambie los activos. No es necesario
incluir activos en ambas columnas, Orígenes y
Destinos.
4. Para definir las funciones, reglas o descripciones
para la correlación, escriba texto en la celda
correspondiente.

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

1. En la fila de correlación, pulse la celda del
atributo personalizado. La celda queda
habilitada y aparece una ventana.
2. Para asignar un valor de atributo personalizado
a una correlación, siga estos pasos:
a. Si hay un icono de Flecha abajo
en el
campo, púlselo para mostrar todos los
valores que están asignados al atributo
personalizado. Seleccione el valor a asignar o
escriba un valor. De forma alternativa, si no
hay ningún icono de Flecha abajo, puede
escribir un valor en el campo. Si el valor no
tiene el formato correcto, aparece un mensaje
y deberá volver a especificar el valor.
b. Pulse Añadir y luego pulse Aceptar.
3. Para eliminar la asignación de un atributo
personalizado de una correlación, siga estos
pasos:
a. Para cada valor de atributo personalizado,
seleccione el valor y luego pulse Eliminar.
b. Pulse Aceptar para cerrar la ventana. Ahora
la celda de atributo personalizado para la fila
de correlación está vacía.

Para duplicar o eliminar una fila de
correlación

Pulse el botón de flecha Añadir o Editar activo
en la primera columna de la fila que desee
duplicar o eliminar y luego especifique su elección.

Puede cortar, copiar y pegar valores en celdas similares en las columnas de
Orígenes, Destinos, y atributo personalizado.
Ejemplos:
v Puede cortar, copiar y pegar una celda con varias entradas de texto libre en
otra celda que utilice varias entradas de texto libre.
v Puede cortar, copiar y pegar una celda con una sola fecha en otra celda que
utilice una sola fecha.
v Puede cortar y copiar una celda con una sola entrada de texto libre, pero no
puede pegarla en una celda con varias entradas de texto libre.
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v Puede cortar y copiar una celda con varias entradas de texto definido, pero
no puede pegarla en una celda con varias entradas de texto definido con
distintos valores.
Consejo: Para cortar, copiar y pegar valores, no pulse la celda cuyo contenido
desee cortar, copiar o pegar. En vez de eso, pulse el botón derecho del ratón en
la celda y seleccione la acción de menú adecuada.
Para comprobar que los enlaces a los activos de origen y a los activos de
destino son válidos, pulse Reconciliar. Si se ha suprimido un activo de origen o
un activo de destino y el enlace no se puede reparar de forma automática, debe
especificar un nuevo activo o suprimir la fila de correlación antes de poder
guardar el documento de correlaciones de extensión.
5. Para guardar el documento de correlaciones de extensión en el catálogo, pulse
Guardar.
Importante: El tamaño del documento de correlaciones de extensión no debe
superar los 5 MB. Si el tamaño del archivo supera este límite, no podrá
importar posteriormente el archivo.
Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlaciones de extensión” en la página 110
Utilizando correlaciones en documentos de correlaciones de extensión, puede
informar sobre los flujos de datos que son externos a IBM InfoSphere Information
Server, o que llevan información entre herramientas y procesos externos y
InfoSphere Information Server.
“Atributos personalizados” en la página 102
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarlas con
activos de información. Los atributos personalizados se crean cuando las
propiedades estándar de los activos de información, como nombre y descripción,
son insuficientes o no satisfacen las necesidades de su negocio.
Tareas relacionadas:
“Importar documentos de correlaciones de extensión y sus correlaciones”
Puede importar documentos de correlaciones de extensión y sus correlaciones al
catálogo. Durante el proceso de importación, las correlaciones entre activos de
origen y de destino se crean en el catálogo.
“Crear atributos personalizados” en la página 101
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog para aplicarlos a activos de información.
Referencia relacionada:
“Descripción, contexto e identidad de los tipos de activos” en la página 113
Cada tipo de activo de información tiene su propia serie de identidad que contiene
los activos que son necesarias para identificar el activo en el catálogo. El contexto y
la serie de identidad de un activo de información se utilizan en los archivos de
importación de orígenes de datos ampliados y de documentos de correlaciones de
extensión.

Importar documentos de correlaciones de extensión y sus
correlaciones
Puede importar documentos de correlaciones de extensión y sus correlaciones al
catálogo. Durante el proceso de importación, las correlaciones entre activos de
origen y de destino se crean en el catálogo.
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Antes de empezar
v Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
v Todos los activos de origen, activos de destino y atributos personalizados que
utilice en los documentos de correlaciones de extensión deben existir en el
catálogo antes de la importación.
v El tamaño del documento de correlaciones de extensión no debe superar los 5
MB. Si el tamaño del archivo supera este límite, la importación falla. Divida el
documento de correlaciones de extensión en varios archivos más pequeños para
importarlos.
v Los documentos de correlaciones de extensión deben estar en el formato de
valores separados por comas (CSV) correcto. Si hay cabeceras de columna que
faltan o son incorrectas, edite el documento de correlaciones de extensión y
cambie las cabeceras de columna. De forma alternativa, puede utilizar un
archivo de configuración en un formato XML (Extensible Markup Language)
para correlacionar sus cabeceras de columna existentes con las cabeceras
correctas.
Utilice la siguiente tabla para determinar si su archivo de importación está en el
formato correcto.
Tabla 24. Cabeceras de columna y contexto de los activos según el origen del documento
de correlaciones de extensión
Origen del documento de
correlaciones de extensión

Cabeceras de columna

Contexto de los activos

IBM InfoSphere Information
Governance Catalog

Las cabeceras de columna
son correctas.

Todos los activos tienen un
contexto calificado al
completo.

IBM InfoSphere FastTrack

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

Todos los activos tienen un
contexto calificado al
completo.

IBM InfoSphere Discovery

Las cabeceras de columna, si
existen, no son correctas.

Todos los activos tienen un
contexto calificado al
completo.

Documento de correlaciones
de extensión creado
manualmente.

Las cabeceras de columna
deben ser: Columnas de
origen, Columnas de destino,
Regla, Función o Descripción
de especificación.

Puede especificar un
contexto parcial en el archivo
CSV y luego un único
contexto de origen y de
destino al importar.

Acerca de esta tarea
Puede importar un documento de correlaciones de extensión que tenga el mismo
nombre que un documento de correlaciones de extensión que existe en el catálogo.
En este caso, el documento de correlaciones de extensión existente y sus
correlaciones se suprimen del catálogo. Luego se sustituyen por el documento de
correlaciones de extensión importado y sus correlaciones. Los activos de origen y
de destino no se suprimen.
Durante la importación, la correlación de activos de origen con activos de destino
se crea en el catálogo. Para correlacionar el origen correcto con el destino correcto,
la importación compara la identidad del activo en el documento de correlaciones
de extensión con las identidades que existen en el catálogo.
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Nota: Si dos activos tienen el mismo nombre pero contextos distintos, la
importación asigna una correlación a la identidad de la primera coincidencia
encontrada. Para evitar una correlación incorrecta, asegúrese de que no existan
activos con el mismo nombre pero contextos distintos en el catálogo.

Procedimiento
1. Pulse Catálogo.
2. Pulse Activos de información. En la lista Crear, pulse Importar documentos de
correlaciones de extensión para abrir el asistente Importar documentos de
correlaciones de extensión.
3. En la ventana Seleccionar archivos, seleccione al menos un archivo de
documento de correlaciones de extensión que esté en un formato CSV. Pulse
Siguiente.
4. En la ventana Seleccionar opciones de importación, proporcione la siguiente
información y luego pulse Siguiente:
Contexto para activos de origen y de destino
Escriba un contexto en el campo Contexto para activos de origen o en
el campo Contexto para activos de destino en estos casos:
v Va a importar un documento de correlaciones de extensión creado
manualmente
v Todos los activos en todos los documentos de correlaciones de
extensión que va a importar tienen el mismo contexto, y ese contexto
no está especificado para ninguno de los activos
Ejemplos:
v Todos los activos de origen en los documentos de correlaciones de
extensión que va a importar son columnas de base de datos de la
tabla de base de datos Customer en el esquema de base de datos
Americas de la base de datos 34C en el sistema host JWC. Este
contexto no está especificado para ninguno de los activos de origen
en los documentos de correlaciones de extensión. En este caso,
escriba JWC.34C.Americas.Customer en el campo Contexto para
activos de origen.
v Todos los activos de destino en los documentos de correlaciones de
extensión que va a importar son columnas de base de datos en varios
esquemas de base de datos de la base de datos 34C en el sistema
host JWC. Para especificar el contexto de tabla de base de datos y
esquema de base de datos para cada uno de ellos en los documentos
de correlaciones de extensión, escriba JWC.34C en el campo Contexto
para activos de destino.
Archivo de configuración
Si las cabeceras de columna de su documento de correlaciones de
extensión son incorrectas, descargue el archivo de configuración de
ejemplo y edítelo para correlacionar las cabeceras de columna existentes
con las cabeceras correctas. También puede crear un archivo de
configuración para correlacionar manualmente las cabeceras de
columna.
5. Opcional: En la ventana Establecer propiedades de documento de correlaciones
de extensión, asigne representantes y términos, añada una breve descripción y
designe en qué carpeta desea colocar el documento de correlaciones de
extensión.
6. Pulse Importar.
La importación puede fallar por estas razones:
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v El archivo de configuración no está en el formato correcto, contiene nombres
de columna incorrectos o contiene errores de XML
v El documento de correlaciones de extensión que ha seleccionado para
importar no está en el formato correcto
v El documento de correlaciones de extensión tiene un tamaño superior a 5 MB
La razón del error se muestra en el campo Errores/Avisos del separador
Propiedades. Corrija los errores y realice de nuevo la importación.
Si el documento de correlaciones de extensión que ha seleccionado para
importar existe en el catálogo, aparece un mensaje. Realice una de las
siguientes acciones:
v Para sustituir el documento de correlaciones de extensión existente en el
catálogo, pulse Aceptar. El documento de correlaciones de extensión
seleccionado sustituye al documento de correlaciones de extensión existente
en el catálogo. Los activos de origen, activos de destino y atributos
personalizados del documento de correlaciones de extensión original no se
suprimen en el catálogo.
v Para mantener el documento de correlaciones de extensión existente en el
catálogo, pulse Cancelar.

Ejemplo
El documento de correlaciones de extensión que desea importar tiene una
correlación cuyo activo de origen es la tabla de base de datos
JWC.34C.Americas.Customer. Este activo tiene tres partes en su contexto: JWC, 34C
y Americas. El nombre del activo es Customer.
La importación busca en el catálogo la identidad JWC.34C.Americas.Customer, en
este orden:
v Host.base de datos.esquema
v Host.archivo de datos.estructura de archivo de datos
v Host.proyecto de transformación.trabajo
v Aplicación.tipoObjeto.método.ValorSalida
La importación intenta encontrar un host con el nombre JWC. Si se encuentra una
coincidencia, la importación intenta encontrar a continuación una base de datos
llamada 34C. Si las tres partes del contexto del activo de origen encuentran una
coincidencia en un contexto existente en el catálogo, se asigna esa identidad a la
correlación importada.
Si la importación no encuentra un host llamado JWC, a continuación intenta
encontrar una base de datos llamada JWC, un archivo de datos llamado JWC, y así
sucesivamente, hasta el final de la lista.
La correlación se crea en el catálogo con el contexto de la primera coincidencia. En
este ejemplo, JWC.34C.Americas.Customer podría crearse como una correlación de
tabla de base de datos. También podría crearse como una correlación de etapa,
donde JWC es el nombre de host, 34C es el nombre del proyecto de transformación
y Americas es el nombre del trabajo.
Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlaciones de extensión” en la página 110
Utilizando correlaciones en documentos de correlaciones de extensión, puede
informar sobre los flujos de datos que son externos a IBM InfoSphere Information
Server, o que llevan información entre herramientas y procesos externos y

132

Gobierno de la información utilizando IBM InfoSphere Information Governance Catalog

InfoSphere Information Server.
Referencia relacionada:
“Descripción, contexto e identidad de los tipos de activos” en la página 113
Cada tipo de activo de información tiene su propia serie de identidad que contiene
los activos que son necesarias para identificar el activo en el catálogo. El contexto y
la serie de identidad de un activo de información se utilizan en los archivos de
importación de orígenes de datos ampliados y de documentos de correlaciones de
extensión.

Archivo de configuración XML para correlacionar cabeceras de
columna
Puede importar documentos de correlaciones de extensión cuyas cabeceras de
columna sean distintas a las cabeceras necesarias utilizando un archivo de
configuración.

Finalidad
Se pueden crear documentos de correlaciones de extensión fuera de IBM
InfoSphere Information Server como archivos de valores separados por comas
(CSV).
Si el documento de correlaciones de extensión no tiene cabeceras de columna o si
éstas no son las cabeceras de columna necesarias, puede importar el documento al
catálogo utilizando un archivo de configuración en formato XML (Extensible
Markup Language). Durante la importación, el archivo de configuración define qué
columna del documento de correlaciones de extensión corresponde a la cabecera de
columna correcta.

Sintaxis
La siguiente sintaxis gobierna cómo redefinir las cabeceras de columna en el
documento de correlaciones de extensión.
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true_o_false</header>
<columns>
<column index="núm_columna">Columnas de origen</column>
<column index="núm_columna">Columnas de destino</column>
<column index="núm_columna">Regla</column>
<column index="núm_columna">Descripción de especificación</column>
<column index="núm_columna">Función</column>
<column index="núm_columna">Nombre de un atributo personalizado</column>
</columns>
</config>

<header> </header>
Si la primera fila del documento de correlaciones de extensión tiene
cabeceras de columna, el valor debe ser true. Por lo tanto, las cabeceras de
columna no se importan al catálogo.
Si no existen cabeceras de columna, el valor debe ser false.
<columns> </columns>
El subelemento <column index="núm_columna"> es el número de columna
en el documento de correlaciones de extensión que corresponde a la
cabecera de columna correcta.
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No es necesario que los números de índice estén en orden secuencial.
Puede saltarse un número de índice si una columna del documento de
correlaciones de extensión no tiene una columna correspondiente. Esa
columna de datos no se importa.
Importante:
v Los números de las columnas deben empezar en el 1 y no en el 0. La
importación no se realiza si un número de columna es 0.
v Si existen números de columna duplicados, se utilizará la última
aparición del número de columna.
Columnas de atributos personalizados
El nombre del atributo personalizado es la cabecera de columna. El
atributo personalizado debe existir en el catálogo.
Si el atributo personalizado no existe en el catálogo, la fila se importa pero
la columna se ignora.
Caracteres especiales y soporte lingüístico
Comas
La coma (,) es el único delimitador aceptado.
Comillas
El uso y tratamiento de las comillas (") varía en función de la
columna.
Tabla 25. Uso o tratamiento de las comillas según la columna
Columna

Uso o tratamiento de las comillas

Columnas de origen

Las comillas se eliminan durante la importación.

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

Regla
Función
Descripción de especificación

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

Soporte de idiomas
El archivo CSV debe estar en codificación UTF-8 o ANSI para ser
compatible con todos los idiomas.
Puede especificar los valores en cualquier idioma, pero no cambie
los nombres de las cabeceras de columna.
Ejemplo
En este ejemplo, un archivo de configuración cambia las cabeceras de columna en
el documento de correlaciones de extensión para que sean idénticas a las cabeceras
correctas.
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true</header>
<columns>
<column index="1">Columnas de origen</column>
<column index="3">Columnas de destino</column>
<column index="4">Regla</column>
<column index="8">Descripción de especificación</column>
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<column index="5">Función</column>
<column index="9">Clasificación de crédito</column>
</columns>
</config>
Tabla 26. Qué columna importada se correlaciona con qué columna del archivo de
configuración
Esta columna del archivo de Se correlaciona con esta
documento de correlaciones columna del archivo de
de extensión
configuración
Primera

Comentarios

Columnas de origen

Segunda

La columna no se importa.

Tercera

Columnas de destino

Cuarta

Regla

Quinta

Función

Sexta

La columna no se importa.

Séptima

La columna no se importa.

Octava

Descripción de especificación

Novena

Clasificación de crédito

Clasificación de crédito es el
nombre de un atributo
personalizado que existe en
el catálogo.

Formato de archivo CSV para importar correlaciones en
documentos de correlaciones de extensión
Puede definir correlaciones en documentos de correlaciones de extensión en un
archivo de valores separados por comas (CSV), que luego puede importar al
catálogo.

Finalidad
Utilice un archivo CSV para definir documentos de correlaciones de extensión que
definan transacciones de extracción, transformación y carga (ETL) que se producen
fuera de IBM InfoSphere Information Server.

Sintaxis
Las siguientes reglas de sintaxis establecen la forma correcta de definir
aplicaciones, definiciones de procedimiento almacenado o archivos en el
documento de correlaciones de extensión en formato CSV.
Cabeceras de columna
Las siguientes cabeceras de columna son necesarias y deben estar en la
primera fila del documento de correlaciones de extensión. Las cabeceras
son:
v Columnas de origen
v Columnas de destino
v Regla
v Función
v Descripción de especificación
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No cambie los nombres de las cabeceras de columna. Puede cambiar el
orden de columnas. Esta sintaxis hace que el archivo de importación sea
compatible con otros productos de InfoSphere Information Server.
Si desea asignar atributos personalizados a una correlación, coloque el
nombre de cada atributo personalizado en una cabecera de columna
después de la columna Descripción de especificación. El atributo
personalizado debe existir en el catálogo.
Columnas de origen, Columnas de destino
Si el contexto de un activo no está en el catálogo, esa correlación no se
importa al catálogo.
El nombre de activo y su contexto no distinguen entre mayúsculas y
minúsculas. Por ejemplo, MyApp.SrcObjType.SrcMthd.Param1 y
MYAPP.SRCOBJTYPE.SRCMTHD.PARAM1 hacen referencia al mismo
activo y al mismo contexto.
El nombre del activo no debe contener puntos suspensivos (...), comillas ("),
apóstrofos (') u otros caracteres especiales.
Regla Texto que describe la finalidad o razón empresarial de la correlación. Por
ejemplo, una regla puede ser Elimina suscriptores duplicados de la
lista de facturación.
Función
Texto que describe lo que hace la correlación. Por ejemplo, una función
puede ser Compara nombres de suscriptores en 2 tablas.
Descripción de especificación
Texto que describe el movimiento de datos, el proceso en el que tiene lugar
este movimiento o información adicional.
Columnas de atributos personalizados
El nombre del atributo personalizado es la cabecera de columna. El nombre
debe tener como mínimo un carácter alfanumérico de longitud y debe ser
exclusivo. El nombre no debe contener comillas (") ni comillas simples (').
Un atributo personalizado puede tener uno o varios valores. Los valores de
atributos personalizados están en la celda de la fila de correlación a la que
se ha asignado el atributo personalizado. Los diversos valores deben ir
separados por un punto y coma (;).
El nombre del atributo personalizado y sus valores no son sensibles a las
mayúsculas y minúsculas.
El atributo personalizado debe existir en el catálogo. Si el atributo
personalizado no existe en el catálogo, la fila se importa pero la columna
se ignora.
Caracteres especiales y soporte lingüístico
Comas
La coma (,) es el único delimitador aceptado.
Comillas
El uso y tratamiento de las comillas (") varía en función de la
columna.
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Tabla 27. Uso o tratamiento de las comillas según la columna
Columna

Uso o tratamiento de las comillas

Columnas de origen

Las comillas se eliminan durante la importación.

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

Regla
Función
Descripción de especificación

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

Soporte de idiomas
El archivo CSV debe estar en codificación UTF-8 o ANSI para ser
compatible con todos los idiomas.
Puede especificar los valores en cualquier idioma, pero no cambie
los nombres de las cabeceras de columna.

Ejemplo
Tiene que crear un archivo CSV para importar correlaciones de extensión al
catálogo. El siguiente ejemplo muestra el aspecto que puede tener archivo CSV. El
archivo de importación tiene 4 filas de correlación que muestran variaciones de
nombre, activos de origen y activos de destino. Todos los activos que aparecen
listados en las Columnas de origen y en las Columnas de destino existen en el
catálogo. Los atributos personalizados se listan en orden alfabético después de la
columna Descripción de especificación.
Tabla 28. Documento de correlaciones de extensión en formato CSV para importación
Nombre

Columnas de
origen

Columnas de
destino

!@#$%

NewApp_1

NewApp_2

simple
name

NewApp_3,
NewApp_4

NewApp_6

"Correlación con
atributo
personalizado
multivalor,
varios orígenes
con un solo
destino"

NewApp_8

NewApp_5,
NewApp_7

Único origen con Es una
varios destinos
oración en texto
libre.

NoTarget

NewApp_9

Regla

Función

Es una
regla

Descripción de
especificación

CA_free_text

CA__mult_
values

Nombre de
correlación con
caracteres
especiales
["ca 1";"ca 2"]

getdate (today)

Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlaciones de extensión” en la página 110
Utilizando correlaciones en documentos de correlaciones de extensión, puede
informar sobre los flujos de datos que son externos a IBM InfoSphere Information
Server, o que llevan información entre herramientas y procesos externos y
InfoSphere Information Server.
Tareas relacionadas:
“Crear o editar documentos de correlaciones de extensión” en la página 126
Cuando cree o edite un documento de correlaciones de extensión, puede definir
sus correlaciones y propiedades para correlacionar activos de origen y de destino.
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Importar orígenes de datos ampliados
Puede importar archivos en formato de valores separados por comas (CSV) que
contengan varios orígenes de datos. Puede reconciliar los orígenes de datos
importados con orígenes idénticos que pueden existir en el catálogo.

Antes de empezar
Debe cumplir los requisitos siguientes:
v Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
v Debe definir orígenes de datos ampliados en el formato de archivo CSV
necesario. Puede incluir varios tipos de orígenes de datos ampliados en el
mismo archivo.
v El archivo de importación no debe tener un tamaño superior a 5 MB. Si el
tamaño del archivo supera este límite, la importación falla. Divida el archivo de
importación en varios archivos más pequeños y realice la importación luego.

Procedimiento
1. Pulse Catálogo.
2. Pulse Activos de información. En la lista Crear, pulse Importar orígenes de
datos ampliados.
3. En la ventana Seleccionar opción de fusión, especifique lo que se debe hacer
cuando un activo del archivo de importación sea idéntico a un activo que existe
en el catálogo:
v Si decide mantener el activo existente, la descripción de dicho activo
existente se actualiza con la descripción del activo del archivo de
importación.
Tabla 29. Cómo el método Mantener cambia un activo de origen de datos ampliado en el
catálogo
¿El activo de origen
de datos ampliado
existe en el archivo
CSV?

¿El activo de origen Resultado de la importación:
de datos ampliado
existe en el catálogo?

Sí

Sí

El activo de origen de datos ampliado
existente del catálogo no se modifica. El
nuevo activo no se importa.

Sí

No

El activo de origen de datos ampliado se crea
en el catálogo a partir del archivo CSV.

No

Sí

No se realiza ningún cambio

v Si decide sobrescribir el activo existente, éste se suprime y se sustituye por el
activo importado. Los hijos del activo existente se suprimen si no están
incluidos en el archivo de importación.
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Tabla 30. Cómo el método Sobrescribir cambia un activo de origen de datos ampliado en el
catálogo
¿El activo de origen
de datos ampliado
existe en el archivo
CSV?

¿El activo de origen Resultado de la importación:
de datos ampliado
existe en el catálogo?

Sí

Sí

Sustituye el activo de origen de datos
ampliado existente por el activo de origen de
datos ampliado del archivo CSV.
v Si el campo Descripción del archivo CSV
es nulo, la descripción en el catálogo no se
sustituye.
v Los términos y representantes asignados al
activo de origen de datos ampliado no se
sustituyen.

Sí

No

Crea el activo de origen de datos ampliado a
partir del archivo CSV.

No

Sí

Suprime el activo de origen de datos
ampliado.

Las relaciones de los orígenes de datos ampliados con los términos y
representantes no se ven afectadas. Si se suprime un hijo del activo existente y
ese hijo se utiliza en una correlación, la correlación no es válida. Debe abrir el
documento de correlaciones de extensión y reparar o suprimir la correlación.
4. En la ventana Seleccionar archivos, seleccione uno o más archivos CSV que
incluyan orígenes de datos ampliados y luego pulse Importar.

Orígenes de datos ampliados
Los orígenes de datos ampliados son activos con estructuras de datos que no
pueden importarse de otro modo al catálogo.
Al crear e importar orígenes de datos ampliados, puede capturar metadatos que no
se graban en disco o que por algún otro motivo no se pueden importar al catálogo.
Entonces puede utilizar los orígenes de datos ampliados en documentos de
correlaciones de extensión para poder hacer un seguimiento e informar del flujo de
información que entra y sale de los orígenes de datos ampliados y otros activos.
Los orígenes de datos ampliados se definen en un archivo de valores separados
por comas (CSV). Durante el proceso de importación, los metadatos de los activos
de origen de datos ampliado se importan al catálogo. Sin embargo, el propio
archivo CSV no se importa al catálogo.

Tipos de orígenes de datos ampliados
Hay tres tipos principales de activos de origen de datos ampliado:
v Aplicaciones
v Definiciones de procedimientos almacenados
v Archivos
Tiene flexibilidad para utilizar cada tipo de origen de datos ampliados para
representar los diversos tipos de metadatos en su empresa. Las siguientes
definiciones incluyen el uso sugerido.
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Aplicación
Representa un programa que realiza una función específica directamente
para el usuario o, en algunos casos, para otra aplicación.
Por ejemplo, una aplicación puede ser un programa de base de datos, un
programa de comunicación o un programa SAP que interactúa con una
base de datos corporativa. Puede utilizar un origen de datos ampliado de
aplicación para modelar programas SAP u otros programas de datos.
Las aplicaciones pueden tener uno o varios tipos de objetos.
Tipo de objeto
Una agrupación de métodos o un formato de datos definido que
caracteriza las estructuras de entrada y salida con una única
aplicación. Por ejemplo, un tipo de objeto podría representar una
característica común o un proceso empresarial dentro de una
aplicación.
Un tipo de objeto pertenece a una única aplicación. Un tipo de
objeto puede tener varios métodos. La identidad de un tipo de
objeto es application.objectType.
Método
Una función o procedimiento definido dentro de un tipo de objeto
para realizar una operación. Las operaciones pasar o reciben
información como parámetros de entrada o valores de salida. Por
ejemplo, un método puede ser una operación específica o una
llamada de procedimiento para leer o grabar datos a través de la
aplicación y el tipo de objeto. También podría utilizar un método
para representar el equivalente de una tabla de base de datos,
mientras que los parámetros de entrada y los valores de salida
representan columnas de la tabla.
Un método pertenece a un único tipo de objeto. Un método puede
tener varios parámetros de entrada y valores de salida. La
identidad de un método es application.objectType.method.
Parámetro de entrada
Los parámetros de entrada son la manera más común de facilitar
información de un cliente a un método. Los métodos necesitan
información del cliente para realizar su función prevista. Esta
información puede estar en forma de opciones de presentación
para un informe o criterios de selección para analizar datos, entre
otras. Por ejemplo, MONTH y YEAR podrían ser parámetros de entrada
para un método que analiza los datos de ventas mensuales.
Un parámetro de entrada pertenece a un único método. La
identidad de un parámetro de entrada es
application.objectType.method.inputParameter.
Valor de salida
Los métodos recuperan y devuelven datos al cliente o aplicación en
forma de valores de salida. Los valores de salida pueden
representar el valor devuelto para la columna de la base de datos o
el campo del archivo de datos. Por ejemplo, JANUARY y 2000
podrían ser valores de salida para un método que analiza los datos
de ventas mensuales.
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Un valor de salida pertenece a un único método. La identidad de
un valor de salida es application.objectType.method.outputValue.
Definición de procedimiento almacenado
Los procedimientos almacenados son rutinas que están disponibles para las
aplicaciones que acceden a los sistemas de bases de datos, y están
almacenados dentro del sistema de base de datos. Los procedimientos
almacenados consolidan y centralizan las sentencias SQL y lógicas
complejas y puede actualizar, añadir o recuperar datos. Por ejemplo, los
procedimientos almacenados se utilizan para controlar transacciones, tales
como programas o manejadores de condiciones, y en algunos casos son
parecidos a las transacciones ETL cuando se actualizan.
El origen de datos ampliado que representa procedimientos almacenados
se denomina definición de procedimiento almacenado para distinguirlo de los
activos de procedimiento almacenado guardados por IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage.
Una definición de procedimiento almacenado puede tener varios
parámetros de entrada, parámetros de salida, parámetros de entrada-salida
y columnas de resultado.
Parámetro de entrada
Un parámetro de entrada lleva la información que necesaria para
que los procedimientos almacenados realicen su función prevista.
Por ejemplo, las variables que se pasan al procedimiento
almacenado son parámetros de entrada.
Un parámetro de entrada pertenece a una única definición de
procedimiento almacenado. La identidad de un parámetro de
entrada es storedProcedureDefinition.inParameter.
Parámetro de salida
Un parámetro de salida representa el valor o variable devuelto
cuando se ejecuta un procedimiento almacenado. Por ejemplo, un
campo incluido en el conjunto de resultados del procedimiento
almacenado puede ser un parámetro de salida.
Un parámetro de salida pertenece a una única definición de
procedimiento almacenado. La identidad de un parámetro de
salida es storedProcedureDefinition.outParameter.
Parámetro de entrada-salida
Se utilizan los parámetros de entrada-salida cuando un
procedimiento almacenado necesita información del cliente para
realizar su función prevista y, a continuación, procesa y devuelve la
misma información. Por ejemplo, un parámetro de entrada-salida
podría ser una variable que el procedimiento almacenado procesa
o agrega y devuelve a la aplicación de llamada.
Un parámetro de entrada-salida pertenece a una única definición
de procedimiento almacenado. La identidad de un parámetro de
entrada-salida es storedProcedureDefinition.inOutParameter.
Columna de resultados
Las columnas de resultado representan los valores de datos
devueltos de un procedimiento almacenado, cuando consulta datos
o procesa datos en la base de datos.
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Una columna de resultado pertenece a una única definición de
procedimiento almacenado. La identidad de una columna de
resultados es storedProcedureDefinition.resultColumn.
Archivo
Un archivo representa un área de almacenamiento para capturar, transferir
o leer datos. Los archivos suelen ser el origen de las transacciones ETL y
pueden cargarse y moverse mediante FTP. El tipo de origen de datos
ampliado archivo representa archivos que no se pueden importar al
catálogo por medios estándar. Los archivos que se pueden importar al
catálogo se denominan archivos de datos, y no son orígenes de datos
ampliados.
Conceptos relacionados:
“Ampliación de flujos de datos mediante activos de catálogo y activos externos” en
la página 109
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en su empresa, incluso cuando
utilice procesos externos que no graban en disco, o cuando utilice herramientas
ETL, scripts y otros programas que no guardan sus metadatos en el catálogo.
“Correlaciones en documentos de correlaciones de extensión” en la página 110
Utilizando correlaciones en documentos de correlaciones de extensión, puede
informar sobre los flujos de datos que son externos a IBM InfoSphere Information
Server, o que llevan información entre herramientas y procesos externos y
InfoSphere Information Server.
Tareas relacionadas:
“Importar orígenes de datos ampliados” en la página 138
Puede importar archivos en formato de valores separados por comas (CSV) que
contengan varios orígenes de datos. Puede reconciliar los orígenes de datos
importados con orígenes idénticos que pueden existir en el catálogo.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para orígenes de datos ampliados”
Puede definir orígenes de datos ampliados en un archivo de valores separados por
comas (CSV), que puede importar al catálogo.
“Descripción, contexto e identidad de los tipos de activos” en la página 113
Cada tipo de activo de información tiene su propia serie de identidad que contiene
los activos que son necesarias para identificar el activo en el catálogo. El contexto y
la serie de identidad de un activo de información se utilizan en los archivos de
importación de orígenes de datos ampliados y de documentos de correlaciones de
extensión.

Formato de archivo CSV para orígenes de datos ampliados
Puede definir orígenes de datos ampliados en un archivo de valores separados por
comas (CSV), que puede importar al catálogo.

Finalidad
Utilice un archivo CSV para importar los siguientes tipos principales de orígenes
de datos ampliados al catálogo: aplicaciones, definiciones de procedimiento
almacenado y archivos. El archivo CSV utiliza una sintaxis específica para cada
uno de estos activos para crearlos en el catálogo.

Plantillas y ejemplos
En el panel Importar orígenes de datos ampliados (Catálogo > Activos de
información > Importar orígenes de datos ampliado), descargue el archivo
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comprimido que contiene archivos CSV con ejemplos de orígenes de datos
ampliados de aplicación, definición de procedimiento almacenado y archivo. Los
ejemplos tienen todas las secciones y columnas en la sintaxis correcta para cada
activo. Modifique estos ejemplos para que se adapten a sus necesidades.

Sintaxis
La aplicación, las definición de procedimiento almacenado y los archivos tienen
secciones exclusivas en el archivo CSV. Por ello, debe crear archivos CSV
independientes para los tipos generales que desee importar. Para definir una
aplicación, definición de procedimiento almacenado y archivo en el archivo CSV,
siga estas reglas de sintaxis.
Secciones
Las secciones para aplicación, definición de procedimiento almacenado y
archivo definen el contexto de cada activo que se va a importar al catálogo.
Debe listar las secciones del archivo CSV en la secuencia especificada del
origen de datos ampliado, empezando por el nivel superior. La secuencia
de secciones se lista en la tabla siguiente.
Por ejemplo, el archivo CSV para aplicación tiene una sección para activos
de aplicación, seguida de secciones para activos de tipo de objeto, activos
de método, activos de parámetro de entrada y activos de valor de salida.
Si, en lugar de esta secuencia, coloca la sección de tipo de objeto antes de
la sección de aplicación, el contexto de un activo de tipo de objeto hace
referencia a un activo de aplicación que todavía no se ha creado en el
catálogo. Como resultado, esa fila de la sección Tipo de objeto no se
importa.
Para cada fila, especifique el nombre de sección en este formato:
+++ nombre_sección - Begin +++
+++ nombre_sección - End +++

donde nombre_sección corresponde al origen de datos ampliado que se va a
importar.
La siguiente tabla lista los nombres de sección y su secuencia en el archivo
CSV.
Tabla 31. Nombres de sección y su secuencia en el archivo CSV
Tipo principal de origen
de datos ampliado a
importar

Valor de nombre_sección y la secuencia de secciones en el
archivo CSV

Aplicación

1. Aplicación
2. Tipo de objeto
3. Método
4. Las siguientes secciones pueden estar en cualquier
secuencia:
v Parámetro de entrada
v Valor de salida
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Tabla 31. Nombres de sección y su secuencia en el archivo CSV (continuación)
Tipo principal de origen
de datos ampliado a
importar
Definición de
procedimiento
almacenado

Valor de nombre_sección y la secuencia de secciones en el
archivo CSV
1. Definición de procedimiento almacenado
2. Las siguientes secciones pueden estar en cualquier
secuencia:
v Parámetro de entrada
v Parámetro de salida
v Parámetro Inout
v Columna de resultados

Archivo

Archivo

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

Ejemplo
La siguiente figura muestra un archivo CSV que importa orígenes de datos
ampliados de aplicación al catálogo.
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Figura 3. Un ejemplo de un archivo CSV que importa orígenes de datos ampliados de
aplicación

El tipo de activo, nombre y contexto de los orígenes de datos ampliados
importados se listan en la tabla siguiente. Los orígenes de datos ampliados se
importan al catálogo en la secuencia en que aparecen listados en la tabla.
Tabla 32. Tipo de activo, nombre y contexto de los orígenes de datos ampliados importados
Tipo de activo de
origen de datos
ampliados

Nombre del origen de datos ampliado a
importar

Aplicación

CRM

Tipo de objeto

CustomerRecord

CRM

Método

ReadCustomerName

CRM.CustomerRecord

ReturnCustomerRecordData

Contexto del origen de datos ampliado a importar

CRM.CustomerRecord

Parámetro de entrada CustomerID

CRM.CustomerRecord.ReadCustomerName

Valor de salida

CRM.CustomerRecord.ReturnCustomerRecordData

FullName

Tareas relacionadas:
“Importar orígenes de datos ampliados” en la página 138
Puede importar archivos en formato de valores separados por comas (CSV) que
contengan varios orígenes de datos. Puede reconciliar los orígenes de datos
importados con orígenes idénticos que pueden existir en el catálogo.
Referencia relacionada:
“Descripción, contexto e identidad de los tipos de activos” en la página 113
Cada tipo de activo de información tiene su propia serie de identidad que contiene
los activos que son necesarias para identificar el activo en el catálogo. El contexto y
la serie de identidad de un activo de información se utilizan en los archivos de
importación de orígenes de datos ampliados y de documentos de correlaciones de
extensión.

Ampliar flujos de datos utilizando el mandato istool
Puede importar documentos de correlaciones de extensión y activos de origen de
datos ampliado al catálogo utilizando el mandato istool. También puede
suprimirlos del catálogo utilizando este mandato.
Información relacionada:
Activos de InfoSphere Information Governance Catalog
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Gestionar el flujo de datos
Debe preparar los metadatos para el análisis y configurar activos para incluirlos en
o excluirlos de los informes de linaje. Estas acciones optimizan la calidad e
integridad del flujo de datos en el informe de linaje.

Preparar los metadatos para el análisis
Debe preparar los metadatos para optimizar la calidad e integridad de los informes
de linaje.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
Compruebe que las variables de entorno a nivel de proyecto para cada proyecto
sean actuales. Si los proyectos tienen variables nuevas o cambiadas, impórtelas al
catálogo.

Acerca de esta tarea
Puede seleccionar uno o más proyectos de transformación o trabajos para el linaje.
Sólo se analizan aquellos trabajos o recursos de datos implementados que han
cambiado desde el análisis anterior. Como resultado, los análisis posteriores del
mismo proyecto tardan menos tiempo que el primer análisis. El linaje no afecta a
los proyectos de transformación que no están seleccionados. El análisis de linaje se
realiza en el intervalo de sondeo que establezca.
Para optimizar los resultados de linaje, importe todos los orígenes de datos
necesarios y diseñe los trabajos para asegurar que todos los metadatos estén
disponibles.

Procedimiento
1. Configure tipos de activo para informes de linaje de negocio.
2. Importe variables de entorno a nivel de proyecto. Ejecute el script de
importación diariamente o cuando los proyectos tengan variables nuevas o
cambiadas.
3. Importe metadatos de orígenes que existen fuera del catálogo.
a. Elija el puente que desea utilizar para la importación.
b. Cree o edite documentos de correlaciones de extensión para correlacionar
activos de origen con activos de destino.
c. Importe orígenes de datos ampliados que existen fuera del catálogo.
4. Correlacione objetos de conexión de datos con una base de datos. Este paso
correlaciona los objetos de conexión de datos referenciados, como nombre de
origen de datos (DSN) o nombre de servidor, con un activo de host o de base
de datos importado.
5. Defina esquemas de base de datos como idénticos. Este paso elimina esquemas
de base de datos duplicados en el informe de linaje.
6. Configure filtros de linaje. Este paso crea filtros de linaje para refinar la lista de
activos y sus flujos de datos que se muestran en los informes de linaje.
Conceptos relacionados:
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“Diseño de trabajos de InfoSphere DataStage para un linaje óptimo” en la página
34
Diseñe sus trabajos de IBM InfoSphere DataStage para asegurar que todos los
metadatos estén disponibles para los informes de linaje in IBM InfoSphere
Information Governance Catalog.
Tareas relacionadas:
“Calcular y asignar memoria” en la página 72
Para garantizar que IBM InfoSphere Information Governance Catalog funcione de
manera eficaz sin degradación del rendimiento, debe calcular y asignar una
cantidad apropiada de memoria al componente.
“Configurar el directorio para resultados de búsqueda y consulta temporales” en la
página 75
Debe configurar el directorio de IBM InfoSphere Information Governance Catalog
para que funcione con resultados de búsqueda y consulta de gran tamaño.
“Importar variables de entorno a nivel de proyecto” en la página 149
Debe importar variables de entorno desde proyectos de IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage al catálogo. El linaje utiliza estas variables para identificar
recursos de datos implementados.

Configurar tipos de activos para informes de linaje
Puede seleccionar qué activos desea incluir o excluir de los informes de linaje de
datos y de linaje de negocio para hacer que sean mas significativos para el usuario.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
Los informes de linaje pueden incluir tipos de activo de trabajo y de especificación
de correlación. Puede configurar que sus activos se excluyan de los informes de
linaje de datos. Como alternativa, puede establecer el trabajo para que utilice el
valor de inclusión o exclusión de su proyecto de transformación, y la especificación
de correlación para que utilice el valor de su proyecto de correlación.
Los informes de linaje de negocio pueden incluir ciertos tipos de activo, como
aplicación, informe de inteligencia empresarial (BI) y archivo de datos. De forma
predeterminada, todos los activos de estos tipos de activo se incluyen en los
informes de linaje de negocio. Puede excluirlos de los informes de linaje de
negocio.
Sólo los activos que tienen la propiedad Incluir para linaje o Incluir para linaje de
negocio establecida en True se utilizan en las relaciones de linaje. Si un tipo de
activo se excluye o se incluye en un informe de linaje, los hijos de ese tipo de
activo también se excluyen o se incluyen.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.
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Pulse Catálogo.
Pulse Activos de información.
Seleccione el tipo de activo que desea mostrar.
En la ventana Examinar, seleccione los activos que desee incluir o excluir de los
informes de linaje. Pulse Editar.
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5. Si ha seleccionado más de un activo, en la ventana Edición por lotes, marque el
recuadro de selección Incluir para linaje o Incluir para linaje de negocio.
Pulse Siguiente. Si ha seleccionado un activo, expanda Información de linaje.
6. Configure el parámetro en la lista Incluir para linaje o Incluir para linaje de
negocio.
Consejo: Para confirmar que los tipos de activo y sus activos hijo se han
incluido o excluido correctamente de los informes de linaje, cree una consulta
sobre el tipo de activo. Para el linaje de datos, seleccione las propiedades
Incluir para linaje y Hereda el valor de linaje. Para el linaje de negocio,
seleccione la propiedad Incluir para linaje de negocio. Se muestra una lista de
todos los activos de ese tipo y el valor de sus propiedades.
Conceptos relacionados:
“Informes de linaje de datos y de linaje de negocio” en la página 160
Los informes de linaje de datos muestran el movimiento de datos dentro de un
trabajo o entre varios trabajos. Estos informes también muestran el orden de
actividades dentro de la ejecución de un trabajo. Los informes de linaje de negocio
muestran una vista reducida del linaje sin la información detallado que no necesita
un usuario empresarial. Los informes de análisis de impacto muestran las
dependencias entre activos.
Referencia relacionada:
“Tipos de activos que se incluyen en informes de linaje y de análisis” en la página
159
Ciertos tipos de activos se pueden incluir en informes de linaje de datos, linaje de
negocio o análisis de impacto. Al incluir o excluir un tipo de activo para un
informe, los activos hijo de ese tipo de activo también se incluyen o excluyen en el
informe.

Importar variables de entorno a nivel de proyecto
Debe importar variables de entorno desde proyectos de IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage al catálogo. El linaje utiliza estas variables para identificar
recursos de datos implementados.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.

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

Procedimiento
En el sistema donde ha instalado IBM InfoSphere Information Governance Catalog,
ejecute el script correspondiente a su sistema operativo:
En el sistema operativo

Realice esta acción

Microsoft Windows

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

UNIX o Linux

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

Se pueden utilizar los siguientes parámetros de línea de mandato:
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-config | -c VíaAccesoDir
Especifica la vía de acceso completa o relativa del archivo de configuración en
el sistema. Este archivo también contiene los parámetros de nombre de usuario,
contraseña, dominio y puerto. Utilice este parámetro si utiliza un archivo de
configuración.
-directory | -dir NombreProyecto
Especifica el nombre y la vía de acceso del proyecto de IBM InfoSphere
DataStage desde el que va importar las variables de entorno. La vía de acceso
puede ser completa o relativa.
-domain | -dom NombreHostParaAutenticación
Especifica el nombre del servidor en el que está instalado IBM InfoSphere
Information Server.
-username | -u Usuario
Especifica el nombre de la cuenta de usuario de cualquier usuario que tenga el
rol de Administrador de activos de información de Information Governance
Catalog.
-password | -p Contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta especificada en el parámetro -username.
-authfile | -af
Especifica el nombre de usuario y contraseña de la cuenta de usuario de
cualquier usuario que tenga el rol de Administrador de activos de información
de Information Governance Catalog.
-port NúmeroPuerto
Especifica el número de puerto que se asigna a la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server.

Ejemplo
Este script de mandato en los sistemas UNIX importa variables de entorno desde
un proyecto llamado myProject:
./ProcessEnvVariables.sh -directory ../../server/projects/myProject
-domain Main_Srv -username fred -password fredpwd -port 9443

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

Componentes de análisis del linaje
Al analizar los metadatos de diseño y los metadatos operativos, el linaje puede
establecer relaciones entre etapas, tablas de base de datos y vistas de base de datos.
Cuando se establecen estas relaciones, IBM InfoSphere Information Governance
Catalog puede proporcionar informes de linaje.
El Administrador de activos de información de Information Governance Catalog
realiza tareas que pueden optimizar los resultados de linaje.
Cuando la etapa de destino de un trabajo se corresponde con la etapa de origen
del siguiente trabajo, los informes de linaje muestran el análisis entre trabajos.
Cuando las vistas se corresponden con sus tablas de base de datos de origen,

Capítulo 5. Gobernar los datos

151

InfoSphere Information Governance Catalog muestra las relaciones en el informe
de linaje. Además, cuando se ven los detalles de un activo, se muestran los enlaces
a otros activos.
El linaje trabaja con etapas que se conectan a bases de datos y archivos de datos.
Puede realizar un enlace manual para establecer relaciones para las etapas que no
están soportadas.

Componentes de análisis
El linaje realiza los siguientes análisis:
Análisis de diseño: etapa con origen de datos con etapa
Explora todas las etapas soportadas en los proyectos seleccionados. Las
etapas se correlacionan con los orígenes de datos importados anteriormente
(como por ejemplo, tablas de base de datos, vistas, estructuras de archivos
de datos, IDoc y Netezza) cuando los valores de propiedad o los valores de
parámetro de la etapa coinciden con cualquiera de los siguientes orígenes
de datos:
v El nombre de la tabla de base de datos y el nombre de su base de datos
v El nombre de la estructura de archivo de datos y el nombre de su
archivo de datos
Las columnas que se definen en las etapas se correlacionan con campos de
base de datos o campos de archivo de datos cuando los nombres de
columna coinciden.
En una etapa, los usuarios pueden generar sentencias SQL
predeterminadas o definir sentencias SQL personalizadas para leer y
grabar en los orígenes de datos. El servicio de análisis analiza todas las
sentencias SQL para extraer información sobre el esquema, el propietario,
las tablas de base de datos y las columnas, y los correlaciona con las tablas
compartidas importadas previamente.
Análisis operativo: etapa con origen de datos con etapa
Este análisis es idéntico al análisis de diseño correspondiente, excepto que
se utilizan valores de tiempo de ejecución operativos, en lugar de valores
de diseño de trabajos para correlacionar las etapas con los orígenes de
datos.
Análisis operativo: etapa con etapa
Este análisis es idéntico al análisis de diseño correspondiente, excepto que
se utilizan valores de tiempo de ejecución operativos, en lugar de valores
de diseño de trabajos para correlacionar las etapas con otras etapas.

Generación de un archivo ISX para importar activos de base de
datos, archivo de datos, informe de BI y modelo de BI desde la
línea de mandatos
Utilice el mandato istool workbench generate para generar un archivo en formato
de intercambio de activos (ISX) a partir de un archivo de importación que tiene un
formato de valores separados por comas (CSV).

Finalidad
Utilice este mandato para crear un archivo de importación en formato ISX a partir
de un archivo que tenga el formato CSV. Puede generar un archivo en formato ISX
para importar posteriormente activos de base de datos, archivo de datos, informe
de BI y de modelo de BI. Este mandato no importa el archivo ISX generado.
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Requisitos
v El archivo de importación CSV debe seguir la sintaxis correcta. Para descargar
plantillas de archivos CSV para activos de base de datos, archivo de datos y de
informe de BI, consulte esta nota técnica.
v Debe tener acceso de Grabación y Creación al directorio del archivo ISX.
v Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog o el rol de Usuario de activos de información de
Information Governance Catalog.
v El componente Information Server ISTool Framework de IBM Information Server
Manager debe estar instalado en el nivel en el que se ejecuta el mandato istool.
La versión de ISTool Framework debe ser la misma que IBM InfoSphere
Information Governance Catalog.
v Ejecute el mandato desde la capa de motor o de cliente.

Sintaxis del mandato
El método preferido para ejecutar este mandato es en la ventana de línea de
mandatos de istool. Si ejecuta este mandato en la ventana de línea de mandatos del
sistema operativo o en scripts, debe añadir istool antes del nombre de mandato.
istool> workbench generate
parámetros de autenticación
-input archivo_CSV_entrada
parámetros_archivonombre_archivo
-log archivo_registro]
[parámetros genéricos]

Parámetros
Estos parámetros son específicos del mandato workbench generate. Para ver los
parámetros de autenticación y los parámetros genéricos, consulte la lista de
parámetros comunes de istool.
-input | -i archivo_CSV_entrada
Especifica la vía de acceso de directorio completa o relativa y el nombre del
archivo CSV que se utilizará para generar el archivo ISX. Puede especificar la
vía de acceso de directorio de un único archivo o la vía de acceso de directorio
que tiene varios archivos CSV.
-log | -l archivo_registro
Especifica la vía de acceso de directorio completa o relativa y el nombre del
archivo de registro. Si el archivo de registro existe, se añade la salida de la
ejecución. Si el archivo de registro no existe, se crea.

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

Ejemplo
Este mandato ejecuta el mandato generate para crear un archivo de importación
ISX desde el archivo CSV C:\IBM\InformationServer\imports\DB.csv:
istool> workbench generate
-dom mysys
-u myid -p mypassword
-i C:\IBM\InformationServer\imports\DB.csv
-a C:\IBM\InformationServer\imports
-l C:\IBM\InformationServer\logs

Correlacionar objetos de conexión de datos con una base de
datos
Puede correlacionar objetos de conexión de datos con un activo de host o de base
de datos importado. Como resultado, se utiliza el nombre de base de datos en
lugar de objetos de conexión de datos en los informes de linaje.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
Los trabajos de IBM InfoSphere DataStage utilizan etapas de conector para leer o
grabar datos en un origen de datos. La etapa de conector define objetos de
conexión, como URL, nombre de servidor, nombre de base de datos, credenciales
de usuario y sentencias SQL, que son necesarios para acceder al origen de datos.
Puede definir una correlación entre los objetos de conexión de datos y un activo de
host o de base de datos importado. El linaje utiliza esta información para crear una
relación entre etapas de conector y orígenes de datos.
Puede correlacionar un objeto de conexión de datos con una base de datos o un
host. Asimismo, puede identificar un objeto de conexión de datos para que sea la
correlación preferida. El objeto de conexión de datos preferido se utiliza en los
informes de linaje.

Procedimiento
Pulse Administración.
Expanda Gestión de activos de información.
Pulse Correlación de conexión de datos.
En la ventana Conexiones de datos, seleccione la conexión de datos que desea
correlacionar con una base de datos y luego pulse Editar.
5. Expanda Relaciones de conexión de datos, y luego defina el objeto de
conexión de datos en cualquiera de los pasos siguientes:

1.
2.
3.
4.
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a. Para marcar el objeto como idéntico a otros objetos, añada los objetos en el
campo Igual que conexiones de datos y luego pulse Guardar.
b. Para seleccionar uno de los objetos idénticos para que sea la conexión de
datos preferida, seleccione un objeto de la lista Conexión de datos preferida.
c. Para correlacionar un objeto de conexión de datos con una base de datos,
seleccione una base de datos en la lista Enlazado a base de datos.
6. Pulse Guardar.

Definir esquemas de base de datos como idénticos
Puede definir que dos o más esquemas de base de datos son idénticos. Esta acción
puede ser necesaria cuando se importa el mismo recurso de datos al catálogo de
distintas maneras, por ejemplo mediante un conector y un puente. Las tablas de
base de datos y los campos de base de datos contenidos en los esquemas de base
de datos también se marcan como idénticos cuando sus nombres coinciden.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
Esta relación de esquemas de base de datos idénticos aparece como Igual que
esquemas de base de datos en la página Detalles de los esquemas de base de
datos definidos.
Por ejemplo, IBM InfoSphere Metadata Asset Manager podría importar al catálogo
el Schema1 de la base de datos DW en el host DataServer y el Schema1 de la base
de datos DW en el host BIServer. IBM InfoSphere Information Analyzer podría
importar el Schema1 de la base de datos DW en el host ProdDOS. Los tres
esquemas de base de datos existen como entidades distintas en el catálogo, a
menos que especifique que los esquemas de base de datos son idénticos.

Procedimiento
1. Pulse Catálogo.
2. Pulse Activos de información.
3. En el panel Examinar listas, pulse Esquemas de base de datos.
4. Seleccione el esquema de base de datos que desea marcar como idéntico a otro
esquema de base de datos y luego pulse Editar.
5. Expanda Información de linaje y luego defina el esquema de base de datos
idéntico realizando los pasos siguientes:
a. Para marcar el esquema de base de datos como idéntico a otros esquemas
de base de datos, añada el esquema de base de datos en el campo Igual que
esquema de base de datos y luego pulse Guardar.
b. Opcional: Para seleccionar uno de los esquemas de base de datos para que
sea el esquema de base de datos preferido, seleccione un esquema de base
de datos de la lista Esquema de base de datos preferido. Si se selecciona un
esquema de base de datos como preferido, éste se muestra en un informe
de linaje. De lo contrario, todos los esquemas idénticos se muestran en el
informe de linaje.
6. Pulse Guardar.
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Gestionar filtros de linaje
Puede crear, editar, suprimir, importar y exportar filtros de linaje para refinar la
lista de activos que se muestran en los informes de linaje.

Antes de empezar
v Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
v Debe saber qué activos desea excluir del informe de linaje. Además, debe saber
si desea excluir sólo los activos, o excluir esos activos y sus flujos de datos.

Acerca de esta tarea
Puede editar, importar y exportar un solo filtro de linaje a la vez. Puede suprimir
varios filtros de linaje a la vez.
Cualquier usuario con el rol adecuado puede utilizar un filtro de linaje. El rol
determina qué acciones de filtro de linaje están disponibles para el usuario en la
interfaz.

Procedimiento
1. Pulse Administración.
2. Expanda Gestión de activos de información y luego pulse Filtros de linaje.
3. En la ventana Filtros de linaje, realice cualquiera de las siguientes tareas:
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Para realizar esta tarea

Siga estos pasos

Crear un filtro de linaje

1. Pulse Nuevo.
2. En la ventana Nuevo filtro de linaje,
escriba un nombre de filtro. Seleccione
la dirección del flujo de datos en
relación con el activo que desea en el
informe de linaje. Por ejemplo, tal vez
desee ver los datos que fluyen desde
un activo seleccionado, o ver los datos
que fluyen a un activo seleccionado.
Otra posibilidad es ver los flujos que
llegan al activo seleccionado y que
salen de él.
3. Expanda Exclusiones de tipo de
activo. Pulse el campo Seleccionar un
tipo de activo y seleccione un tipo de
activo que desee excluir del informe de
linaje.
4. En la ventana Exclusiones, realice una
o ambas de estas acciones:
v Pulse el separador Ocultar activos
para excluir activos del informe de
linaje. Los flujos de datos continúan
a través de los activos excluidos.
v Pulse el separador Ocultar activos y
sus flujos para excluir activos y sus
flujos de datos del informe de linaje.
5. En uno o en ambos separadores, siga
estos pasos para especificar cada activo
que desee excluir:
v En el panel derecho, pulse el botón
de Flecha abajo
para añadir
una subpropiedad o propiedad.
v En la lista Propiedades disponibles,
efectúe una doble pulsación en un
atributo o un activo relacionado. El
atributo o el activo relacionado
seleccionado aparece en el panel
derecho. Especifique valores para
cada nueva subpropiedad o
propiedad.
6. Pulse Guardar.

Editar un filtro de linaje

1. Marque el recuadro de selección
situado junto al filtro de linaje que
desea cambiar y luego pulse Editar.
2. En la ventana Editar filtro de linaje,
realice los cambios y luego pulse
Guardar. Si cambia el nombre del filtro
de linaje, se sobrescribe el filtro de
linaje original.

Suprimir un filtro de linaje

Marque el recuadro de selección situado
junto al filtro de linaje que desea suprimir
y luego pulse Suprimir.
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Para realizar esta tarea

Siga estos pasos

Importar un filtro de linaje

1. Pulse Importar.
2. En la ventana Importar filtros de linaje,
pulse Examinar para seleccionar un
archivo que esté en formato de
Consulta de entorno de trabajo (WBQ).
Pulse Abrir y luego pulse Importar.

Exportar un filtro de linaje

1. Marque el recuadro de selección
situado junto al filtro de linaje que
desea exportar y luego pulse Exportar.
2. Vaya al directorio en el que desea
guardar el filtro de linaje y luego pulse
Guardar.

Detectar relaciones de linaje
En casos muy limitados, puede detectar manualmente relaciones de linaje para
tipos de activo específicos.

Antes de empezar
v Debe tener el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog.
v Los activos para los que desea detectar relaciones de linaje deben definirse como
Incluir para linaje es True.

Acerca de esta tarea
Puede detectar relaciones de linaje en los siguientes tipos de activo:
v Proyecto de transformación y sus trabajos y etapas
v Trabajos y sus etapas
v Vistas y sus tablas de base de datos
Puede detectar relaciones de linaje manualmente en estos casos:
v Después de que aplique un parche y tenga que validar un trabajo.
v Después de una conclusión del sistema, si los trabajos o sus metadatos
operativos recién añadidos no evaluaron completamente.
Aunque puede detectar manualmente relaciones de linaje, esas relaciones se
detectan automáticamente según el intervalo de sondeo definido.

Procedimiento
1. Pulse Catálogo.
2. Pulse Activos de información.
3. Pulse el tipo de activo para cuyos activos desea detectar relaciones de linaje.
4. En la página Examinar del tipo de activo, seleccione los activos y pulse
Detectar relaciones de linaje.

Creación de informes de linaje de datos y linaje de negocio
Puede crear informes que analicen el flujo de datos desde orígenes de datos, a
través de trabajos y etapas, y hasta bases de datos, archivos e informes de
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inteligencia empresarial. Además, puede crear un informe de linaje de negocio que
muestre solamente el flujo de datos, sin los detalles de un informe de linaje de
datos completo.

Tipos de activos que se incluyen en informes de linaje y de
análisis
Ciertos tipos de activos se pueden incluir en informes de linaje de datos, linaje de
negocio o análisis de impacto. Al incluir o excluir un tipo de activo para un
informe, los activos hijo de ese tipo de activo también se incluyen o excluyen en el
informe.

Informes de linaje de datos, linaje de negocio y análisis de impacto
Para ver si un tipo de activo y su hijo pueden incluirse en informes de linaje de
negocio, vaya a la página Detalles del activo. Si Incluir para linaje de negocio es
True, el activo se puede incluir en informes de linaje de negocio.
Puede ejecutar informes de linaje de datos, linaje de negocio y análisis de impacto
en los siguientes tipos de activos y sus hijos.
Tabla 33. Informes de linaje y de análisis de impacto en estos activos y en sus activos hijo
sucesivos
Activo

Activos hijo sucesivos

Aplicación (origen de datos
ampliado)

v Tipo de objeto > método > parámetro de entrada

Inteligencia empresarial (BI)

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

v Tipo de objeto > método > parámetro de salida

v Informe de BI > Consulta BI > Elemento de
consulta BI
Base de datos

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

Archivo de datos

v Estructura de archivos de datos > campo de
archivos de datos
v Estructura de archivo de datos Amazon S3 >
Campo de archivo de datos Amazon S3

Archivo (origen de datos
ampliado)

Ninguno

Definición de procedimiento
almacenado

v Parámetro de entrada

(origen de datos ampliado)

v Parámetro Inout

v Parámetro de salida
v Columna de resultados

Informes de linaje de datos y de análisis de impacto
Puede ejecutar informes de linaje de datos y de análisis de impacto en los
siguientes activos:
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Tabla 34. Informes de linaje de datos y de análisis de impacto en estos activos y sus
activos hijo sucesivos
Activo

Activos hijo sucesivos

Trabajo

v Etapa > columna de la etapa

Correlación

Ninguno

v Documento de correlaciones de
extensión de InfoSphere
Information Governance
Catalog
v Especificación de correlación de
InfoSphere FastTrack
v Documento de correlación de
IBM InfoSphere Warehouse

Tareas relacionadas:
“Ejecutar informes de linaje de datos y de linaje de negocio” en la página 162
Puede ejecutar informes de linaje que combinen información de diseños de trabajo,
metadatos operativos y relaciones definidas por el usuario entre activos. Puede ver
el flujo de datos a través de activos hijo específicos, por ejemplo, el flujo de datos a
través de las columnas de base de datos seleccionadas de una tabla de base de
datos. Puede ocultar activos, o activos y sus flujos, del informe.
“Configurar tipos de activos para informes de linaje” en la página 148
Puede seleccionar qué activos desea incluir o excluir de los informes de linaje de
datos y de linaje de negocio para hacer que sean mas significativos para el usuario.

Informes de linaje de datos y de linaje de negocio
Los informes de linaje de datos muestran el movimiento de datos dentro de un
trabajo o entre varios trabajos. Estos informes también muestran el orden de
actividades dentro de la ejecución de un trabajo. Los informes de linaje de negocio
muestran una vista reducida del linaje sin la información detallado que no necesita
un usuario empresarial. Los informes de análisis de impacto muestran las
dependencias entre activos.
Al ejecutar informes, el linaje muestra activos de información en el contexto de sus
objetivos empresariales. Los verá no como tablas, columnas, trabajos o etapas
aislados, sino como partes integradas del proceso que extrae, carga, investiga,
limpia, transforma e informa de sus datos.

Tipos de informes
Puede ejecutar estos tipos de informes:
Linaje de datos y análisis de impacto
Los informes de linaje de datos y de análisis de impacto pueden mostrar
distintos tipos de información:
v El flujo de datos hacia o desde un activo de información seleccionado, a
través de etapas y columnas de etapas, a través de uno o varios trabajos,
hasta bases de datos e informes de inteligencia empresarial (BI).
Por ejemplo, un informe de linaje de datos podría empezar con una
columna de base de datos leída por una etapa de un trabajo. El informe
podría mostrar el siguiente flujo de datos en el nivel de columna:
– Una etapa en el primer trabajo lee la columna de base de datos
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– La información fluye por una o varias etapas en el primer trabajo
hasta que una de las etapas graba en una tabla de una segunda base
de datos
– Una etapa de un segundo trabajo lee la columna de base de datos de
la segunda base de datos
– La información fluye por una o varias etapas en el segundo trabajo
hasta que una de las etapas graba en una tabla de una tercera base de
datos
– Los datos de la columna de base de datos en la tercera base de datos
se capturan en un informe de BI
v El flujo de datos hacia o desde un activo de información seleccionado a
través de uno o más trabajos, a través de tablas de base de datos, vistas
o estructuras de archivo de datos y hasta informes de BI y operaciones
de servicios de información.
Por ejemplo, un informe de linaje de datos podría mostrar que los
orígenes para un informe de BI proceden de tres trabajos separados que
graban en una sola tabla de base de datos. A continuación, puede
mostrar que la tabla está enlazada con una colección de informes de BI
que utiliza el informe de BI.
v El orden de las actividades en una ejecución de trabajo, incluidas las
tablas en las que graba o lee el trabajo, y el número de filas que se
graban y se leen. Puede inspeccionar los resultados de cada parte de una
ejecución de trabajo desglosando las actividades de ejecución de trabajo
para ver los enlaces, etapas y tablas de base de datos, o las estructuras
de archivo de datos de las que el trabajo lee o en las que graba.
Por ejemplo, para un trabajo simple, un informe de linaje de datos
podría mostrar que la primera actividad ha leído seis filas de un archivo
de texto. Entonces puede mostrar que la segunda actividad ha grabado
seis filas en una tabla de base de datos. Para un trabajo más complejo, el
informe de linaje de datos podría mostrar el orden de las actividades
que son responsables de cada lectura, grabación o búsqueda.
Linaje de negocio
Los informes de linaje de negocio muestran flujos de datos solamente a
través de los activos de información que se han configurado para incluirlos
en informes de linaje de negocio. Además, los informes de linaje de
negocio no incluyen documentos de correlaciones de extensión o trabajos
de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
El informe de linaje de negocio muestra los componentes gráficos y
textuales solamente para aquellos activos de origen, destino e intermedios
que se hayan configurado para incluirse en el linaje de negocio.
El Administrador de activos de información de Information Governance
Catalog configura qué activos de información se muestran en los informes
de linaje de negocio. Se genera un informe desde el menú que aparece al
pulsar el botón derecho del ratón de un activo configurado para el linaje
de negocio. El informe es de sólo lectura y no puede obtener más
información sobre el flujo de datos o sobre los propios activos.
Un usuario de IBM Glossary Anywhere, de IBM InfoSphere Information
Governance Catalog y de programas externos como IBM Cognos, puede
crear un informe de linaje de negocio para un activo. El usuario debe tener
al menos el rol de Usuario de Information Governance Catalog. El informe
se visualiza en una ventana nueva en el navegador web.
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Tareas relacionadas:
“Ejecutar informes de linaje de datos y de linaje de negocio”
Puede ejecutar informes de linaje que combinen información de diseños de trabajo,
metadatos operativos y relaciones definidas por el usuario entre activos. Puede ver
el flujo de datos a través de activos hijo específicos, por ejemplo, el flujo de datos a
través de las columnas de base de datos seleccionadas de una tabla de base de
datos. Puede ocultar activos, o activos y sus flujos, del informe.
“Configurar tipos de activos para informes de linaje” en la página 148
Puede seleccionar qué activos desea incluir o excluir de los informes de linaje de
datos y de linaje de negocio para hacer que sean mas significativos para el usuario.

Ejecutar informes de linaje de datos y de linaje de negocio
Puede ejecutar informes de linaje que combinen información de diseños de trabajo,
metadatos operativos y relaciones definidas por el usuario entre activos. Puede ver
el flujo de datos a través de activos hijo específicos, por ejemplo, el flujo de datos a
través de las columnas de base de datos seleccionadas de una tabla de base de
datos. Puede ocultar activos, o activos y sus flujos, del informe.

Antes de empezar
Debe tener cualquier rol de seguridad de Information Governance Catalog, excepto
el rol de Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
Los informes de linaje de datos pueden mostrar el flujo de información en ambos
sentidos, hacia y desde un activo seleccionado, o el flujo de datos en un solo
sentido. De forma predeterminada, los informes incluyen relaciones de diseño,
operativas y definidas por el usuario entre activos. Los activos duplicados no se
muestran. Algunos activos pueden contener activos hijo. Los siguientes son
ejemplos de activos y sus activos hijo que se pueden mostrar en el informe de
linaje de datos:
Activo de trabajo cuyos activos hijo son etapas.
Puede ver los datos a medida que fluyen por las etapas contenidas en el
trabajo.
Activo de tabla de base de datos cuyos activos hijo son columnas de base de
datos. Puede ver los datos a medida que fluyen por las columnas de base de
datos seleccionadas de una tabla de base de datos. Los enlaces de relación
entre las columnas de base de datos seleccionadas y otros activos se
vuelven a definir. Además, los nodos de activos que no están en el flujo de
datos se inhabilitan. No puede seleccionar activos hijo en la nueva ventana
de navegador. Por ejemplo, si en un principio ha seleccionado las columnas
de base de datos DM_SORTKEY, DM_TIMESTAMP y DM_TXID de una
tabla de base de datos, no puede seleccionar un subconjunto de estas
columnas de base de datos desde la tabla de base de datos en el nuevo
informe de linaje.
Los informes de linaje de negocio pueden incluir solamente ciertos tipos de activo,
como aplicación, informe de inteligencia empresarial (BI) y archivo de datos. De
forma predeterminada, todos los activos de estos tipos de activo se incluyen en los
informes de linaje de negocio. El Administrador de activos de información de
Information Governance Catalog debe configurar los activos que se van a excluir
del informe de linaje de negocio. No puede detallar más en ningún activo del
informe de linaje de negocio para obtener más información.
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Tanto en los informes de linaje de datos como en los de linaje de negocio, puede
aplicar un filtro de linaje para ocultar activos, o para ocultar activos y sus flujos,
desde la pantalla.

Procedimiento
1. Pulse el botón derecho del ratón en el nombre de un activo y luego pulse el
o el icono Linaje de negocio
.
icono Linaje de datos
2. En la ventana Filtro de linaje, puede seleccionar un filtro para refinar aún más
la información que se muestra en el informe de linaje. Puede seleccionar la
dirección del flujo de datos para mostrar en el gráfico, y puede seleccionar qué
tipos de relaciones de análisis desea mostrar en el informe. Pulse Ejecutar
linaje.
3. Opcional: En un nodo de activo, pulse el enlace Seleccionar [Columna |
Campo | Miembro | Parámetro], si está disponible, para rastrear el linaje de
datos en activos hijo específicos. No puede seleccionar más de cinco activos
hijo. No puede seleccionar columnas en un activo de etapa.
4. Opcional: En un nodo de trabajo, pulse el enlace Expandir para ver el flujo de
datos entre las etapas que están contenidas en ese trabajo.
para guardar el texto en el panel
5. Opcional: Pulse el icono Guardar
Inventario, o para guardar el gráfico entero en un archivo.
El texto se guarda en un archivo en formato PDF. El gráfico se guarda en un
archivo en formato de imagen JPEG.
Conceptos relacionados:
“Informes de linaje de datos y de linaje de negocio” en la página 160
Los informes de linaje de datos muestran el movimiento de datos dentro de un
trabajo o entre varios trabajos. Estos informes también muestran el orden de
actividades dentro de la ejecución de un trabajo. Los informes de linaje de negocio
muestran una vista reducida del linaje sin la información detallado que no necesita
un usuario empresarial. Los informes de análisis de impacto muestran las
dependencias entre activos.
“Componentes de análisis del linaje” en la página 151
Al analizar los metadatos de diseño y los metadatos operativos, el linaje puede
establecer relaciones entre etapas, tablas de base de datos y vistas de base de datos.
Cuando se establecen estas relaciones, IBM InfoSphere Information Governance
Catalog puede proporcionar informes de linaje.
Referencia relacionada:
“Tipos de activos que se incluyen en informes de linaje y de análisis” en la página
159
Ciertos tipos de activos se pueden incluir en informes de linaje de datos, linaje de
negocio o análisis de impacto. Al incluir o excluir un tipo de activo para un
informe, los activos hijo de ese tipo de activo también se incluyen o excluyen en el
informe.

Mover datos utilizando InfoSphere Data Click
Puede copiar tablas de base de datos, archivos de datos, carpetas de archivos de
datos y grupos Amazon S3 seleccionados del catálogo a un sistema de archivos
distribuido de destino, como un Sistema de archivos distribuido Hadoop (HDFS)
en IBM InfoSphere BigInsights, ejecutando actividades de InfoSphere Data Click.
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Antes de empezar
Debe tener los siguientes roles para ejecutar actividades de InfoSphere Data Click:
v Autor de Data Click y Usuario de Data Click
v Usuario de la suite
v Desarrollador de DataStage
v Usuario de metadatos comunes
Su cuenta de usuario debe estar asignada al proyecto de InfoSphere DataStage
predeterminado DataClick.
Debe tener cualquier rol de seguridad de Information Governance Catalog.

Procedimiento
1. Pulse Catálogo.
2. Pulse Activos de información y luego pulse Tablas de base de datos, Archivos
de datos, Carpetas de archivos de datos oGrupos Amazon S3.
3. En la lista de activos, seleccione los activos que desea mover y luego pulse
InfoSphere Data Click. Para mover un activo, pulse el botón derecho del ratón
en el nombre de activo y luego pulse el icono
abre en una nueva ventana de navegador web.

. InfoSphere Data Click se

4. Complete las páginas del asistente especificando un nombre para la actividad,
proporcionando la información de conexión de datos para el origen y el destino
y revisando la información de la tabla Hive. Pulse Finalizar.
5. Pulse Ejecutar. La actividad se somete para su proceso. Cuando se procesa el
trabajo, los datos se copian del origen que ha seleccionado y se mueven al
destino que ha seleccionado.

Qué hacer a continuación
Después de ejecutar una actividad, puede cerrar la ventana de InfoSphere Data
Click y volver a InfoSphere Information Governance Catalog. Para abrir de nuevo
InfoSphere Data Click para ver, suprimir o comprobar el estado de las actividades,
pulse Catálogo > Integración de datos > Gestionar y supervisar mis actividades
de suministro.
Información relacionada:
Asignar usuarios a un proyecto y asignar roles

Escenario: Integrar datos moviendo tablas de base de datos a
HDFS
Para integrar datos en un sistema de archivos distribuido como HDFS, puede
copiar tablas que se hayan importado al catálogo en un HDFS sometiendo una
solicitud a IBM InfoSphere Data Click.
Suponga que un científico de datos de una gran compañía de seguros debe
ejecutar modelos estadísticos exploratorios en grandes volúmenes de datos. Los
datos están repartidos entre varias bases de datos y orígenes de datos diferentes.
Además, el científico de datos no sabe qué tipos de activos hay en los datos.
El científico de datos utiliza IBM InfoSphere Information Governance Catalog para
buscar tipos específicos de activos en el catálogo. Por ejemplo, suponga que
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algunos de los orígenes de datos se indexan basándose en columnas significativas,
tales como departamento, región geográfica y nombre de producto. Para ejecutar
modelos estadísticos en datos de la región geográfica América del Sur, el científico
de datos busca América del Sur. InfoSphere Information Governance Catalog
muestra una lista de tablas de base de datos y otros activos para esa región. Al
examinar los resultados de búsqueda, el científico de datos identifica los activos
para el análisis y los traslada a una colección denominada América del Sur.
Se otorga permiso de visualización a analistas empresariales seleccionados para
que puedan ver los activos y ejecutar consultas en ellos. El científico de datos
puede añadir información descriptiva a la colección con etiquetas, notas y atributos
personalizados. El científico de datos selecciona tablas de base de datos y pulsa
InfoSphere Data Click para abrir InfoSphere Data Click. La solicitud de integración
de datos copia las tablas de base de datos en el HDFS. Estas tablas de base de
datos pueden utilizarse entonces en modelos estadísticos mediante IBM InfoSphere
BigInsights.
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Capítulo 6. Ver contenido de catálogo
Después de iniciar la sesión en Information Governance Catalog, puede ver, buscar,
examinar y consultar el catálogo para encontrar activos de catálogo.

Buscar activos
Puede buscar activos en el catálogo y limitar los resultados de búsqueda con
opciones de búsqueda.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Usuario básico de Information Governance Catalog o superior.
Debe habilitar las cookies en el navegador web para guardar los criterios de
búsqueda.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, IBM Information Governance Catalog busca en los
nombres de los términos la serie que se ha especificado. Puede utilizar opciones de
búsqueda para refinar la búsqueda de términos, o cambiar los criterios de
búsqueda para buscar otros activos. Si el flujo de trabajo está habilitado y tiene un
rol de flujo de trabajo, la búsqueda se produce en el glosario de producción o en el
glosario de desarrollo, dependiendo del glosario que esté viendo en ese momento.
Con las opciones de búsqueda, puede buscar cualquier tipo de activo de glosario:
categorías, términos y políticas de gobernabilidad de información o reglas de
gobernabilidad de información. También puede buscar otros tipos de activos en el
catálogo.
Puede guardar las opciones de búsqueda que seleccione. Las opciones de búsqueda
guardadas se convierten en los criterios de búsqueda predeterminados para
búsquedas posteriores desde el mismo navegador web.
También puede buscar términos con el campo Buscador rápido de términos en la
esquina superior derecha de cada página del separador Catálogo . Con el Buscador
rápido de términos, el texto que especifique se buscará en los nombres de
términos.

Procedimiento
1. Si el flujo de trabajo está habilitado, pulse Desarrollo o Producción, en función
del catálogo en el que desee buscar. De lo contrario, pulse Catálogo.
2. Escriba cero o más caracteres en el campo de Búsqueda y pulse Buscar. Si deja
el campo vacío, los resultados de búsqueda consisten en todos los términos del
glosario. Si especifica una serie de uno o más caracteres, los resultados de
búsqueda consisten en todos los términos que contienen la serie que ha escrito.
3. Para buscar activos que no sean términos, cambiar las propiedades en las que
buscar o refinar la búsqueda, pulse Opciones. Puede especificar qué tipos de
activos desea incluir en si búsqueda y las propiedades que desea incluir.
También puede limitar la búsqueda a activos que tengan etiquetas específicas,
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que tengan representantes específicos o que se hayan modificado en un periodo
de tiempo determinado. Debe seleccionar como mínimo un tipo de activo y una
propiedad.
a. Seleccione los activos que desea buscar y las propiedades en las que desea
buscar seleccionándolos en los menús desplegables. Cuando selecciona un
activo o propiedad, aparece en la lista encima del menú desplegable
correspondiente. Para eliminar un activo de la lista, pulse el elemento en la
lista.
b. Opcional: Restrinja los resultados de búsqueda aún más seleccionando entre
las opciones disponibles, como etiquetas, representantes y periodo de
modificación.
c. Opcional: Pulse Guardar para guardar sus opciones de búsqueda para una
futura sesión. Puede volver al último criterio de búsqueda guardado
pulsando Restaurar. Puede volver a las opciones de búsqueda
predeterminadas de término y nombre pulsando Restablecer.

Explorar el catálogo
Puede explorar para encontrar activos que están en el catálogo.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Usuario básico de Information Governance Catalog o superior.
Para explorar el glosario de desarrollo, debe tener el rol de Autor de glosario de
Information Governance Catalog y el rol de flujo de trabajo de Editor o Publicador.

Acerca de esta tarea
Al explorar, se muestra una lista o un árbol jerárquico de contenido de catálogo. El
formato jerárquico le ayuda a entender mejor el significado de los activos y sus
relaciones con otros activos.
Puede limitar el tipo de contenido que ve en un momento dado eligiendo explorar
un determinado tipo de activo. También puede explorar por etiqueta o por
representante.

Procedimiento
1. Si el flujo de trabajo está habilitado, pulse Desarrollo o Producción, en función
del catálogo que desee explorar. De lo contrario, pulse Catálogo.
2. Pulse un elemento de menú que corresponda a la manera en que desea
explorar. Las opciones disponibles dependerán de su rol de seguridad y de si
tiene un rol de flujo de trabajo.
Opción

Descripción

Para explorar un tipo específico de activo
de glosario

1. Pulse Glosario.

Para explorar cualquier tipo de activo

1. Pulse Activos de información.

2. En la lista Examinar, seleccione el tipo de
activo que desea explorar.

2. Pulse Examinar todo.
3. En la ventana Examinar todo, expanda el
tipo de activo que desea explorar.
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Opción

Descripción

Para mostrar una lista de todos los activos
que tengan una etiqueta determinada

Pulse Etiquetas y luego seleccione una
etiqueta en la lista.

Para mostrar una lista de todos los activos
que tengan un representante determinado

1. Pulse Activos de información.
2. Pulse Examinar todo.
3. En la ventana Examinar todo, expanda
Varios.
4. Seleccione un representante de la lista y
luego expanda Activos gestionados.

Para mostrar una lista de activos de
glosario en diferentes estados de flujo de
trabajo

1. Pulse Desarrollo.
2. Pulse Glosario.
3. En la lista Desarrollar, seleccione el
estado de flujo de trabajo de los activos
que desea ver.

Conceptos relacionados:
“Roles de seguridad” en la página 41
Los roles de seguridad proporcionan a los usuarios distintos niveles de
autorización para realizar tareas. Los roles de seguridad determinan los tipos de
contenido de catálogo a los que puede acceder un usuario y los tipos de cambios
que un usuario puede realizar en el catálogo. El administrador de la suite de IBM
InfoSphere Information Server asigna roles de seguridad a usuarios.

Examinar términos en la vista Jerarquía de tipos de términos
Puede visualizar las relaciones de un término en un formato de árbol jerárquico.
Este formato le ayuda a entender mejor el significado del término y sus relaciones
con otros términos.

Acerca de esta tarea
La vista Jerarquía de tipos de términos muestra la relación conceptual entre los
términos en un formato jerárquico. Puede visualizar las siguientes relaciones
conceptuales:
Es un tipo de
El concepto expresado por un término es una instancia del concepto
expresado por otro término que normalmente tiene un alcance más amplio.
Por ejemplo, el término Préstamo hipotecario podría especificarse como Un
tipo de término del término Préstamo, ya que préstamo hipotecario es un
tipo de préstamo.
Tiene tipos
El concepto expresado por un término tiene uno o más subtipos que se
expresan mediante otros términos.
Por ejemplo, el término Préstamo puede Tener el tipo Préstamo
hipotecario, ya que un préstamo hipotecario es un tipo de préstamo.

Procedimiento
1. Si el flujo de trabajo está habilitado, pulse Desarrollo o Producción, en función
del catálogo en el que desee buscar. De lo contrario, pulse Catálogo.
2. Pulse Glosario.
3. En la lista Examinar, pulse Jerarquía de tipos de términos.
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4. Pulse un término en el panel Jerarquía de tipos de términos para ver sus
detalles en el panel Ver detalles.
Conceptos relacionados:
“Relaciones Es un y Tiene un” en la página 91
Puede especificar que un término es un tipo de otro término o que un término es
un componente, miembro o característica de otro término. También puede
especificar una relación inversa a estas.

Ver el historial de un término
Puede ver los cambios que se han realizado en un término desde su creación.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, se muestra la indicación de fecha y hora del cambio, la
persona que realizó el cambio y los comentarios relacionados con el historial.
También puede personalizar la tabla de historial para que muestre los cambios
realizados en otras propiedades.

Procedimiento
1. Si el flujo de trabajo está habilitado, pulse Desarrollo o Producción, en función
del catálogo que desee explorar. De lo contrario, pulse Catálogo.
2. Pulse Glosario.
3. En la lista Examinar, pulse Términos.
4. En la ventana Examinar términos, seleccione un término y luego pulse Editar.
5. Expanda Historial.
6. Para ver más filas en la pantalla sin necesidad de desplazarse, seleccione
Contraer filas. Esta acción permite al navegador mostrar más filas del historial
pero, en algunos casos, sólo aparecerá parte del texto en el campo. Si ya está
viendo la tabla contraída, seleccione Expandir filas para ver el texto completo
de todos los campos de la tabla.
7. Para añadir propiedades a la tabla de historial, seleccione Seleccionar un
propiedad para añadir a la tabla. A continuación, seleccione la propiedad que
desee añadir en el menú desplegable. La lista incluye solamente las
propiedades que se han cambiado.
Para ver el historial de las propiedades que no se muestran en la tabla de
forma predeterminada, debe seleccionarlas cada vez que vea el historial.

Ver planes
Puede ver planes de IBM InfoSphere Blueprint Director desde Information
Governance Catalog.

Antes de empezar
v Debe tener el rol de Usuario básico de Information Governance Catalog o
superior.
v Para ver el plan en el Visor de planes, debe tener instalado Microsoft Internet
Explorer, versión 7 o posterior, o Firefox ESR (Extended Support Release).

Acerca de esta tarea
Un plan es una colección de diagramas que representan una arquitectura de
información para un proyecto. El plan incluye elementos de plan y sus enlaces a
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otros activos, elementos de método y otros detalles. Los planes son activos de
catálogo que se pueden asignar a términos y reglas de gobernabilidad de
información.

Procedimiento
1. Si el flujo de trabajo está habilitado, pulse Desarrollo o Producción, en función
del catálogo en el que desee buscar. De lo contrario, pulse Catálogo.
2. Realice cualquiera de los pasos siguientes, dependiendo de la acción que deba
realizar:
Opción

Descripción

Para ver una lista de planes

v Pulse Activos de información.
v En Examinar listas, pulse Planes.

Para mostrar la página Detalles de un plan

En la página Detalles de un activo que tenga
un plan, pulse el elemento de plan que
aparece bajo Elementos de plan enlazados.
La ventana Visor de planes se abre para
mostrar detalles sobre el plan.

Para ver una representación gráfica más
1. En la página Detalles de un plan, pulse
grande y detallada del plan en una ventana
Ver plan o la imagen del plan para abrir
aparte
el plan en la ventana Visor de planes.
2. En el Visor de planes, pulse un elemento
de plan. Los detalles del elemento
aparecen en el panel derecho del visor.
Pulse el enlace al activo que aparece en
el panel derecho para mostrar su página
Detalles en IBM InfoSphere Information
Governance Catalog.

Crear consultas
Puede crear consultas para encontrar activos de catálogo. Las consultas se basan en
las propiedades y relaciones de un tipo de activo seleccionado.

Antes de empezar
El rol que tiene asignado determina qué acciones de consulta están disponibles
para usted en la interfaz. Por ejemplo, si tiene el rol de Usuario básico de
Information Governance Catalog, no verá el separador Consultas porque no está
autorizado a trabajar con consultas.
Para crear una consulta de usuario, debe tener cualquier rol de Information
Governance Catalog, excepto Usuario básico.
Para publicar consultas, debe tener el rol de Administrador de glosario de
Information Governance Catalog o de Administrador de activos de información de
Information Governance Catalog.

Acerca de esta tarea
La lista Propiedades disponibles se utiliza para llenar los separadores Criterios y
Visualización. Puede expandir la lista de cualquier tipo de activo relacionado para
seleccionar propiedades u objetos que desea que aparezcan listados en el resultado
de la consulta. Puede añadir varias condiciones y subcondiciones, seleccionando
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propiedades y objetos relacionados de la lista Propiedades para hacer que los
resultados de la consulta sean todo lo precisos que se necesite. De forma
predeterminada, deben cumplirse todas las condiciones y subcondiciones, pero
puede cambiar la configuración de manera que pueda cumplirse cualquier
condición. Puede establecer este valor por separado para cada condición o
subcondición.
En el separador Criterios, especifique qué condiciones deben cumplirse para que
se devuelvan los resultados.
En función del tipo de propiedad, puede restringir su consulta. Por ejemplo, si la
propiedad es de tipo texto, puede restringir la consulta utilizando “Empieza por,”
“Es nulo,” “No es” o “Contiene”. Si la propiedad es de tipo fecha, puede elegir un
rango de fechas utilizando “Está entre” con la fecha de inicio y de finalización. Si
la propiedad es una relación, puede elegir “Es nulo” o “No es nulo.”

Procedimiento
1. Si el flujo de trabajo está habilitado, pulse Desarrollo o Producción, en función
del catálogo en el que desee buscar. De lo contrario, pulse Catálogo.
2. Pulse Consultas.
3. En la ventana Gestionar consultas, pulse Nueva.
4. En la lista Tipo de activo, seleccione el tipo de activo en el que desee basar la
consulta. La consulta devuelve información específica sobre los activos de este
tipo e información sobre los activos relacionados especificados.
5. Opcional: Especifique qué resultados desea mostrar:
a. Pulse el separador Visualización. En la lista Propiedades disponibles,
seleccione una propiedad o un activo relacionado. Los activos relacionados
se indican con un signo más (+). Puede expandir un activo relacionado para
seleccionar sus propiedades o activos relacionados. Efectúe una doble
. La propiedad o
pulsación en el activo o pulse el botón Seleccionar
el activo relacionado seleccionado se añade a la lista Propiedades
visualizadas del separador Visualización. Puede seleccionar más
propiedades y añadirlas a la lista. Puede reordenar las propiedades
visualizadas y cambiarles el nombre. Si cambia el nombre de una propiedad
visualizada, solamente las etiquetas de los resultados de visualización
resultan afectadas por el cambio de nombre.
b. Marque el recuadro de selección Visualizar sólo los valores de propiedad
que coinciden con los criterios de consulta si desea limitar los resultados
de la consulta a los activos que coincidan con los criterios del separador
Criterios.
Si selecciona este recuadro, los criterios se aplican al activo sobre el que está
realizando la consulta y a todas las relaciones seleccionadas.
Por ejemplo, desea crear una consulta para mostrar todas las bases de datos
que tengan una tabla de base de datos con el prefijo WHS. Si el recuadro de
selección Visualizar sólo los valores de propiedad que coinciden con los
criterios de consulta no está marcado, los resultados de la consulta incluyen
los activos sobre los que realiza la consulta, todas las tablas de base de
datos, incluso aquellas que no tienen el prefijo WHS.
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Figura 4. Resultados de la consulta cuando el recuadro de selección no está marcado

Si el recuadro de selección Visualizar sólo los valores de propiedad que
coinciden con los criterios de consulta está marcado, los resultados de la
consulta muestran el activo sobre el que realiza la consulta y sólo aquellas
tablas de base de datos con el prefijo WHS.

Figura 5. Resultados de la consulta cuando el recuadro de selección está marcado

c. Marque el recuadro de selección Visualizar el ID de activo en los
resultados de consulta si desea incluir el ID de activo en los resultados de
la consulta.
El ID de activo puede cambiar con cada consulta. Por lo tanto, cuando se
guarda la consulta, el ID de activo no se guarda con la consulta. Todas las
demás propiedades de consulta se guardan.
6. Opcional: Especifique los criterios para devolver los resultados:
y luego
a. En el separador Criterios, pulse el botón Añadir condición
pulse Añadir condición.
b. En la lista Propiedades disponibles, seleccione una propiedad o un activo
relacionado. Los activos relacionados se indican con un signo más (+).
Puede expandir un activo relacionado para seleccionar sus propiedades o
activos relacionados. Efectúe una doble pulsación en el activo o pulse el
botón Seleccionar
condición.

. La propiedad seleccionada se muestra en la

c. En el separador Criterios, especifique un valor para la propiedad
seleccionada.
en una condición para añadir
d. Opcional: Pulse la flecha numerada
subcondiciones o más condiciones. Añada propiedades y especifique valores
para cada nueva condición o subcondición.
La coincidencia de patrones de texto que especifique es sensible a las
mayúsculas y minúsculas y afecta a los resultados de la consulta.
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e. Especifique si se deben cumplir todos o algunos de los criterios para que la
consulta devuelva resultados. Para cambiar la especificación, pulse Todos
para que cambie a Algunos o pulse Algunos para que cambie a Todos.
Debe llevar a cabo este paso para todas las condiciones y para cada
condición o subcondición individual que tenga subcondiciones.
Si no especifica criterios, la consulta devuelve todos los activos del tipo que
seleccione en la lista Tipo de activo.
7. Guarde la consulta:
a. En la ventana Consulta sin título, pulse Guardar.
b. En la ventana Guardar consulta, especifique un nombre y una descripción
para la consulta.
c. Opcional: Marque el recuadro de selección Publicar consulta para publicar
la consulta y que otros usuarios puedan verla y ejecutarla. Este recuadro de
selección no aparece si no tiene el rol correcto para publicar consultas.
d. Pulse Guardar.
Si el recuadro Visualizar el ID de activo en los resultados de consulta está
seleccionado, el ID de activo no se guarda en la consulta. Para ver los
resultados de la consulta con el ID de activo, pulse Ejecutar antes de pulsar
Guardar.
Conceptos relacionados:
“Consultas”
Las consultas ayudan a encontrar y listar activos, sus propiedades y sus relaciones.
Una consulta se compone de su definición y sus resultados.

Consultas
Las consultas ayudan a encontrar y listar activos, sus propiedades y sus relaciones.
Una consulta se compone de su definición y sus resultados.
Las consultas publicadas son consultas que cualquier usuario puede ejecutar. Por
otro lado, las consultas que usted crea y que sólo usted puede editar y ejecutar
reciben el nombre de consultas de usuario.
Cada consulta se basa en un solo tipo de activo, pero puede definir consultas para
que listen principalmente las características de activos relacionados. Por ejemplo,
puede basar una consulta en el tipo de activo de base de datos. Sin embargo,
puede definir las propiedades de la consulta para que devuelva información
detallada sobre las tablas de base de datos que están relacionadas con una sola
base de datos.

Compartición de definiciones de consulta
Cuando crea una consulta, ésta es visible sólo para usted. Cuando publica la
consulta, otros usuarios pueden verla y ejecutarla.
También puede exportar e importar consultas en formato de Consulta de entorno
de trabajo (WBQ) para que los usuarios de otras instancias de IBM InfoSphere
Information Governance Catalog puedan utilizar sus consultas. El formato WBQ es
un formato propietario, lo que significa que puede editar los archivos de consulta
sólo mediante InfoSphere Information Governance Catalog.
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Compartición de resultados de consulta
Puede guardar los resultados de las consultas en un archivo de valores separados
por comas (CSV) o en un archivo de Microsoft Excel (XLS).
Tareas relacionadas:
“Crear consultas” en la página 171
Puede crear consultas para encontrar activos de catálogo. Las consultas se basan en
las propiedades y relaciones de un tipo de activo seleccionado.
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Capítulo 7. Búsqueda de términos en documentos con IBM
Glossary Anywhere
Mediante IBM Glossary Anywhere, puede buscar información sobre términos y
otros activos de catálogo mientras trabaja en otras aplicaciones del escritorio de
Microsoft Windows.
IBM Glossary Anywhere muestra información sobre términos y otros activos sin
necesidad de que abra IBM InfoSphere Information Governance Catalog en un
navegador web.
En su lugar, con IBM Glossary Anywhere, puede buscar rápidamente en el glosario
palabras o frases que capture de documentos basados en texto en su sistema.
Cuando se captura una palabra, se abre una pequeña ventana con una lista de
términos, categorías u otros activos que tienen esa palabra en su nombre o en su
descripción. Esta ventana no interfiere con las otras tareas que lleva a cabo en el
sistema.

Recorrido de iniciación: configuración de los valores
La primera vez que utilice IBM Glossary Anywhere, puede modificar los valores
para métodos de captura de texto, visualización, conexión de red y ámbito de
búsqueda.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Usuario básico de Information Governance Catalog o superior
para acceder al glosario.

Procedimiento
1. Pulse el botón derecho del ratón en el icono de libro (
) de la bandeja del
sistema y a continuación seleccione Valores.
2. En el separador Captura de texto, seleccione el método para capturar palabras
para una búsqueda de glosario. Los métodos de captura de texto disponibles,
Teclado y ratón y Teclado desde texto seleccionado están habilitados de forma
predeterminada.
Tenga en cuenta la siguiente información sobre los valores de captura:
v El atajo de teclado que seleccione no debe estar configurado para otro
programa y no puede coincidir con otro atajo de teclado predeterminado, por
ejemplo Ctrl+C.
v El botón del ratón que seleccione (Izquierdo, Medio o Derecho) hace
referencia a su ubicación física en el ratón. No hace referencia al botón
principal o secundario del ratón.
v Con algunas aplicaciones, podría necesitar utilizar el método Teclado de
texto seleccionado porque el método Teclado y ratón no captura texto
correctamente.
3. En el separador Configuración del host, especifique la siguiente información:
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a. Nombre de host y número de puerto para conectarse a IBM InfoSphere
Information Governance Catalog. Póngase en contacto con su administrador
de InfoSphere Information Governance Catalog para obtener la información
del nombre de host y el puerto.
b. Nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario se debe configurar
en IBM InfoSphere Information Server para que tenga uno de los siguientes
roles de Information Governance Catalog:
v Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog
v Usuario de Information Governance Catalog
v Autor de glosario de Information Governance Catalog
v Administrador de glosario de Information Governance Catalog
c. Opcional: Si el inicio de sesión único del escritorio de Windows está
configurado para la instalación de IBM InfoSphere Information Server y
desea utilizar sus credenciales de inicio de sesión de Windows como las
credenciales de inicio de sesión para InfoSphere Information Governance
Catalog, marque el recuadro de selección Utilizar autenticación del
escritorio.
4. Opcional: En el separador Preferencias de usuario, realice las acciones
siguientes:
v Seleccione el número de resultados de búsqueda en cada pantalla de
visualización.
v Inhabilite la pantalla de Bienvenida inicial si no desea verla que cuando se
inicie IBM Glossary Anywhere.
v Inhabilite la visualización de pantalla del texto de ayuda.
v Elija el idioma en que desea visualizar IBM Glossary Anywhere.
5. En el separador Buscar elementos, puede seleccionar los tipos de activos y
otros elementos para los que desee buscar. Término, Categoría están
seleccionados de forma predeterminada.
6. Pulse Aceptar para guardar los valores de configuración.
7. La primera vez que se accede a IBM Glossary Anywhere, se muestra un
mensaje sobre HTTPS si el certificado del servidor no es de confianza. Si recibe
este mensaje, debe instalar un certificado de seguridad. Un método para
hacerlo es seguir estos pasos con el navegador web Microsoft Windows Internet
Explorer:
a. Abra Windows Internet Explorer. En el campo de dirección, especifique la
información de conexión para conectarse a Information Governance Catalog.
Utilice el siguiente formato:
https://servidor_host:puerto/bgdonde servidor_host es el Nombre de
host y puerto es el Número de puerto tal y como están configurados en el
separador Configuración de host de la pantalla Valores de IBM Glossary
Anywhere.
Nota: Los siguientes pasos describen el procedimiento que se debe seguir
con Windows Internet Explorer 7.0. Es posible que otras versiones de
Internet Explorer requieran pasos ligeramente distintos.
b. En la página en la que le avisa sobre un problema con el certificado de
seguridad, pulse Continuar en este sitio web (no recomendado.)
c. Pulse Error de certificado en la parte superior de la ventana y, a
continuación, pulse Ver certificados.
d. Pulse el separador Vía de acceso de certificado.
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e. Pulse la vía de acceso raíz que se muestra en la parte superior de la ventana
Vía de acceso de certificado.
f. Pulse Ver certificado.
g. Pulse Instalar certificado para lanzar el asistente de importación de
certificados.
h. Siga las indicaciones del certificado de certificados y pulse Finalizar. Puede
guardar el certificado en un almacén de seguridad.
i. En la pantalla Aviso de seguridad, pulse Sí para instalar el certificado.
j. Efectúe una doble pulsación en el icono de libro abierto para volver a abrir
IBM Glossary Anywhere y conectarse al glosario.

Resultados
Un icono de círculo verde (
) en la esquina inferior derecha de la aplicación
indica que IBM Glossary Anywhere está conectado al servidor de Information
Governance Catalog. Puede empezar a buscar activos de glosario.
Puede ver los valores en cualquier momento. Pulse el icono de menú (
esquina superior derecha de la aplicación y luego seleccione Valores.

) en la

Para mantener la ventana de IBM Glossary Anywhere encima de todas las demás
ventanas abiertas, pulse el icono Siempre en primer plano (
superior derecha de la aplicación.

) en la esquina

Buscar términos y otros activos utilizando IBM Glossary Anywhere
Puede buscar terminología empresarial asociada a activos de información que estén
incluidos en documentos basados en texto en su sistema.

Antes de empezar
v Debe tener el rol de Usuario básico de Information Governance Catalog o
superior para acceder al catálogo.
v IBM Glossary Anywhere en el sistema debe estar conectado al servidor en el que
está instalado IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Un icono de
) en la esquina inferior derecha de la aplicación indica que
círculo verde (
IBM Glossary Anywhere está conectado al servidor de InfoSphere Information
Governance Catalog.

Procedimiento
1. Resalte una palabra o frase de un documento utilizando el método de captura
de texto que ha seleccionado. Para ver el método de captura de texto, pase el
) en la bandeja del
puntero del ratón por encima del icono de libro (
sistema. Por ejemplo, si ha especificado teclado y ratón como método de
captura de texto, pulse la tecla y luego arrastre el cursor mientras mantiene
pulsado el botón del ratón. IBM Glossary Anywhere se abre automáticamente y
muestra coincidencias para las palabra capturadas.
Como alternativa, abra IBM Glossary Anywhere desde la bandeja del sistema y
escriba las palabras que desea buscar en el recuadro de texto situado en la
parte superior.
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A medida que especifique el texto, se visualizarán automáticamente términos u
otros activos que coincidan con lo que ha resaltado o especificado. Puede
seleccionar un activo de los resultados de búsqueda, o seguir escribiendo texto
y luego pulsar Buscar.
Si busca más de una palabra, IBM Glossary Anywhere busca las palabras
exactamente tal como las ha especificado. La búsqueda no es sensible a las
mayúsculas y minúsculas.
2. Opcional: Si no hay resultados o si desea buscar también la propiedad
Descripción breve, además de la propiedad Nombre, pulse el enlace Intentar
una búsqueda ampliada que se encuentra debajo del último resultado de
búsqueda.
3. Pulse el nombre de un resultado en la lista de resultados de búsqueda para
visualizar su información detallada, como la vía de acceso de contexto,
representante y otros activos asignados al activo. La información se muestra en
la ventana de IBM Glossary Anywhere.
) para ver los detalles
También puede pulsar el icono Abrir en navegador (
de un activo en InfoSphere Information Governance Catalog.
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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. 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 35. Recursos de IBM
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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 C. Acceso a la documentación del producto
La documentación se proporciona en diversos formatos: en el IBM Knowledge
Center en línea, en un centro de información opcional instalado localmente y como
manuales PDF. Puede acceder a la ayuda en línea o instalada localmente
directamente desde las interfaces de cliente del producto.
IBM Knowledge Center es el mejor lugar para encontrar la información más
actualizada de InfoSphere Information Server. IBM Knowledge Center contiene
ayuda para la mayoría de las interfaces del producto, así como documentación
completa para todos los módulos de producto de la suite. Puede abrir IBM
Knowledge Center desde el producto instalado o desde un navegador web.

Cómo acceder a IBM Knowledge Center
Existen varias maneras de acceder a la documentación en línea:
v Pulse el enlace Ayuda en la parte superior derecha de la interfaz de cliente.
v Pulse la tecla F1. Normalmente, la tecla F1 abre el tema que describe el contexto
actual de la interfaz de cliente.
Nota: La tecla F1 no funciona en clientes web.
v Escriba la dirección en un navegador web, por ejemplo, cuando no tenga
iniciada una sesión en el producto.
Escriba la siguiente dirección para acceder a todas las versiones de la
documentación de InfoSphere Information Server:
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

Si desea acceder a un tema concreto, especifique el número de versión con el
identificador de producto, el nombre del plug-in de documentación y la vía de
acceso al tema en el URL. Por ejemplo, el URL para la versión 11.3 de este tema
es el siguiente. (El símbolo ⇒ indica una continuación de línea):
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

Consejo:
El Knowledge Center tiene también un URL corto:
http://ibm.biz/knowctr

Para especificar un URL corto a una página de producto, versión o tema
específico, utilice un carácter de almohadilla (#) entre el URL corto y el
identificador de producto. Por ejemplo, el URL corto a toda la documentación de
InfoSphere Information Server es el siguiente URL:
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/

Y el URL corto al tema anterior para crear un URL ligeramente más corto es el
siguiente URL (El símbolo ⇒ indica una continuación de línea):
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html
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Cambiar los enlaces de ayuda para que hagan referencia a la
documentación instalada localmente
IBM Knowledge Center contiene la versión más actualizada de la documentación.
Sin embargo, puede instalar una versión local de la documentación como un centro
de información y configurar los enlaces de ayuda para que apunten a él. Un centro
de información local es útil si su empresa no proporciona acceso a Internet.
Siga las instrucciones de instalación que vienen con el paquete de instalación del
centro de información para instalarlo en el sistema que elija. Después de instalar e
iniciar el centro de información, puede utilizar el mandato iisAdmin en el sistema
de la capa de servicios para cambiar la ubicación de la documentación a la que
hacen referencia la tecla F1 y los enlaces de ayuda del producto. (El símbolo ⇒
indica una continuación de línea):
Windows

vía_instalación_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<puerto>/help/topic/

AIX Linux

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<puerto>/help/topic/

Donde <host> es el nombre del sistema donde está instalado el centro de
información y <puerto> es el número de puerto para el centro de información. El
número de puerto predeterminado es 8888. Por ejemplo, en un sistema llamado
server1.example.com que utilice el puerto predeterminado, el valor del URL sería
http://server1.example.com:8888/help/topic/.

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v Los manuales en archivos PDF están disponibles en línea y puede accederse a
ellos desde este documento de soporte: https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso en línea o a
través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en línea,
vaya al Centro de Publicaciones de IBM en http://www.ibm.com/e-business/
linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Apéndice D. Cómo proporcionar comentarios sobre la
documentación del producto
Puede proporcionar comentarios y observaciones útiles sobre la documentación de
IBM.
Sus comentarios ayudarán a IBM a ofrecer información de calidad. Puede utilizar
cualquiera de los métodos siguientes para proporcionar comentarios:
v Para hacer un comentario sobre un tema de IBM Knowledge Center que esté
alojado en el sitio web de IBM, inicie la sesión y añada un comentario pulsando
el botón Añadir comentario en la parte inferior del tema. Los comentarios
enviados de esta forma son visibles para el público.
v Para enviar un comentario sobre el tema de IBM Knowledge Center a IBM que
no pueda ver nadie más, inicie la sesión y pulse el enlace Comentarios en la
parte inferior de la página de 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 hojacom@es.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
© Copyright IBM Corp. 2014
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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 36. 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 36. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

v Autenticación
v Usabilidad de
usuario
mejorada
v Configuración
de inicio de
sesión único

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

v Persistente

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Configuración
de inicio de
sesión único
v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

Etapa Reglas de
Sesión
datos en el cliente
del Diseñador de
InfoSphere
DataStage and
QualityStage

ID de sesión

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones
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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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