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Guía de metodología y mejores prácticas

Metodología y procedimientos recomendados
Utilice IBM® InfoSphere Information Analyzer para comprender en contenido, la
estructura y la calidad general de sus datos en un momento dado.
La publicación IBM InfoSphere Information Analyzer - Guía de metodología y mejores
prácticas proporciona una comprensión exhaustiva de los métodos analíticos
empleados por IBM InfoSphere Information Analyzer para analizar los datos de
origen y las reglas.
La información está organizada por función analítica. Le proporciona un
conocimiento exhaustivo así como los procedimientos recomendados para:
v Análisis de datos, incluido lo siguiente:
– Aplicar la funcionalidad de sistema de análisis de datos
– Aplicar las técnicas de análisis de datos dentro de una función
– Interpretar los resultados del análisis de datos
– Tomar decisiones o realizar acciones en función de los resultados analíticos
v Análisis y supervisión de calidad de datos, que incluye lo siguiente:
– Soporte de la definición y organización de reglas orientadas a negocio
– Aplicar reglas y reutilizarlas de forma coherente en diversos orígenes de
datos
– Aprovechar el análisis de reglas a varios niveles para comprender más a
fondo los problemas de calidad de datos
– Evaluar reglas ante indicadores de rendimiento/umbrales definidos
– Valorar y anotar los resultados de la calidad de datos
– Supervisar las tendencias en la calidad de datos con el tiempo
– Desplegar reglas por los entornos
– Ejecutar opciones de ejecución de línea de mandatos, planificadas o especiales
Para obtener las máximas ventajas de las funciones analíticas, debe estar
familiarizado con InfoSphere Information Analyzer, tal como se describe en IBM
InfoSphere Information Analyzer - Guía del usuario.

Visión general del producto
IBM InfoSphere Information Analyzer facilita el análisis de datos para la
adquisición de conocimientos y la gestión de la calidad de datos.
Puede utilizar InfoSphere Information Analyzer para:
v Importar metadatos desde varios entornos de datos
v
v
v
v
v
v
v

Configurar opciones de análisis de sistema
Crear columnas virtuales a partir de columnas físicas
Analizar la clasificación de los datos de columna
Analizar las propiedades de los datos de columna
Analizar la compleción y la validez de los datos de columna
Analizar los formatos de los datos de columna
Analizar la concordancia de los valores de datos de varias columnas
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v
v
v
v
v

Analizar las claves primarias de tabla
Analizar los valores de clave primaria duplicados
Analizar las claves foráneas de tabla
Analizar la integridad referencial
Crear notas analíticas como suplemento de los resultados de análisis

v Captar datos de gestión de datos de empresa (EDM) como suplemento de los
resultados de sistema
v Producir informes de sistema para visualizar los resultados del sistema

Caso de negocio
Las organizaciones necesitan una comprensión y un conocimiento detallados de los
puntos fuertes y los puntos débiles de sus datos, así como de su calidad inherente.
La capacidad de obtener este conocimiento y de aplicarlo a las distintas iniciativas
relacionadas con los datos puede influir directamente en el coste y en los beneficios
de dichas iniciativas.
En muchos casos muy conocidos, los proyectos relacionados con datos estratégicos
han excedido la planificación y el coste planificados entregando menos de lo
esperado, o bien han fallado totalmente como consecuencia de defectos de calidad
de los datos subestimados o bien desconocidos hasta la etapa de implementación
del proyecto.
Para este tipo de situaciones, IBM InfoSphere Information Analyzer se puede
utilizar para llevar a cabo evaluaciones de calidad de datos importantes en el inicio
de un proyecto a fin de identificar y medir los defectos de los datos existentes.
Realizando esta evaluación pronto, la organización puede realizar las acciones
correctivas necesarias en los datos, o bien sortear los problemas de datos que sea
necesario evitar.
Además, InfoSphere Information Analyzer se puede utilizar para evaluar y medir
la calidad de los datos en todo el ciclo de vida del proyecto permitiendo a los
desarrolladores probar la precisión de su código o sus trabajos en la entrega de los
resultados correctos y esperados, ayudando a la garantía de calidad de precisión
funcional y del sistema, y permitiendo a los usuarios de negocio evaluar el éxito
de los procesos de carga del sistema.

Análisis como práctica de gestión de negocio
Las organizaciones necesitan técnicas de gestión de negocio que les ayuden a
impulsar la información que existe en los distintos sistemas y que aseguren la
calidad.
Las organizaciones de usuario a menudo plantean que necesitan un trabajo mejor
para impulsar la información. Este problema se manifiesta de varias formas – a
veces es la “complejidad de la información,” o una “sobrecarga de información." El
problema principal es que hay una gran cantidad de información valiosa
bloqueada en bases de datos y sistemas de la empresa, pero la organización no
puede utilizar fácilmente esta información para mejorar, competir de forma más
eficaz o innovar. Por ejemplo, las empresas al por menor que no puede utilizar las
señales de demanda de sus almacenes de forma eficaz para dirigir las cadenas de
suministro. En todas las industrias, es común encontrar que las organizaciones no
utilizan el análisis de cliente para diseñar sus actividades de marketing o ventas.
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En otros cases, hay clases completas de información que se ignoran, como los
campos de texto de formato libre, simplemente porque son muy difíciles o muy
caros de gestionar.
Otro problema relacionado con la información para muchas organizaciones es que
tienen varias versiones de los valores en todo el sistema. Esto les impide
comprender correctamente a sus clientes y diseñar sus interacciones acorde.
Además, comporta problemas de colaboración de la cadena de suministro, puesto
que los proveedores y los clientes tienen conceptos y definiciones de los productos
diferentes. Además, causa dificultades al intentar cumplir con las regulaciones
centradas en la información, como Sarbanes-Oxley o Basel II, que requieren
información definitiva con comprobaciones relacionadas.
Muchas organizaciones tiene problemas relacionados con la información en lo
referente a la confianza y al control de sus datos. Las organizaciones no confían en
su información porque no se puede asegurar la calidad, y el origen de la
información es a menudo incierto. Al mismo tiempo, las empresas desean controlar
quién tiene acceso a la información, saber cómo se utiliza y gobernar la
información delicada en todos su ciclo de vida.
Finalmente, las organizaciones se encuentran con obstáculos estratégicos cuando la
inflexibilidad de la información dificulta que puedan responder rápidamente a los
cambios. No pueden aprovecharse de las nuevas oportunidades para la innovación,
y los costes para el mantenimiento de los sistemas IT se incrementan
continuamente a medida que las demandas de negocio cambian de sistemas no
creados para los cambios.
El análisis de datos consiste en solucionar estos problemas utilizando prácticas
coherentes, y reducir con ello los costes de presupuesto y los riesgos descubriendo
los problemas al principio del ciclo de vida de la integración de datos.
En muchos sistemas existentes y de empresa, las aplicaciones, los metadatos, el uso
de los campos y el conocimiento general ha cambiado con el tiempo. Los datos
pueden ser perfectamente aceptables para la finalidad para la que fueran
diseñados, pero a menudo no es hasta que carga los datos en otra aplicación que
descubre lo poco adecuados que resultan para su objetivo. Los problemas que se
encuentran incluyen: estándares distintos o incoherentes, valores predeterminados
o datos que faltan, errores ortográficos, datos en los campos equivocados,
información enterrada y anomalías de datos. La siguiente imagen describe los
distintos tipos de datos encontrados en sistemas existentes y de empresas.
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Preexistente

Cuenta
(Producto, ubicación)

Diferente...
Valores de datos que aportan una
descripción exclusiva de una entidad
empresarial para diferenciarla de otra
(nombre de cliente, dirección, fecha
de nacimiento...)
Identificadores asignados a cada
instancia exclusiva de una entidad
empresarial

Finanzas

Cuenta

Pieza

Pasar factura a Enviar a

Relaciones entre entidades
empresariales (dos clientes
"acogidos" juntos en la
misma ubicación)
CRM

Cuenta
Contacto

Producto

Jerarquía de las entidades
empresariales (la compañía padre
es propietario de otras compañías,
gráficos diferentes de operaciones
cruzadas de cuentas)

Casa

ERP

Proveedor
Contacto
Material
Ubicación

Figura 1. Datos en sistemas existentes y de empresa

Actualmente, las empresas están en constante movimiento hacia una integración
mayor a través de adquisiciones corporativas y vínculos cliente-proveedor. A
medida que las empresas se centran más en el cliente, la gestión se da cuenta de
que los datos debe tratarse como activos corporativos y no únicamente como una
herramienta de unidad de negocio o de división. Lamentablemente, muchos
orígenes no estarán en el formato correcto, o no tendrán los metadatos o incluso la
documentación para permitir una integración rápida para otros usos.
La mayor parte de las empresas ejecutan distintas aplicaciones de ventas, de
servicios, de marketing, de fabricación o financieras, cada una de ellas con sus
propios datos de referencia maestros. No existe ningún sistema aceptado
universalmente como sistema de registro. En los intentos de integración de datos,
es necesario volver a trazar la finalidad de los datos antiguos para los sistemas
nuevos. Los proveedores de aplicaciones de empresa no garantizan una vista
integrada completa y precisa – apuntan a su dependencia en la calidad de los
datos de entrada sin formato. Sin embargo, no es necesariamente un problema de
entrada de datos, sino un problema de integración, estandarización, armonización
y reconciliación de datos. Este no es un problema que pueda solucionarse tras la
implementación, sino que debe hacerse al principio y, posteriormente, a lo largo
del ciclo de vida, a fin de evitar los arreglos costosos e inoportunos posteriores.

Aplicaciones de proyectos
Aunque hay muchos contextos de proyecto en los que se puede utilizar IBM
InfoSphere Information Analyzer, generalmente tienden a estar en una de estas tres
categorías.
v Proyectos de integración de datos
v Proyectos de mejora operativa
v Proyectos de gestión de datos de empresa

4

Guía de metodología y mejores prácticas

Proyectos de integración de datos
Se consideran proyectos de integración de datos los proyectos que evalúan la
calidad de los entornos de datos preexistentes como orígenes para la creación de
entornos de datos nuevos. En estos proyectos, el entorno de datos nuevo puede
sustituir o no el entorno de datos de origen preexistentes. Los ejemplos comunes
de este tipo de proyecto incluyen la consolidación de orígenes de datos dispares, la
implementación de sistemas nuevos (como las conversiones SAP), o la
implementación de almacenes de datos corporativos.
Para estos proyectos, es de suma importancia conocer la integridad estructural, la
compleción y la validez de los datos de origen como prerrequisito para el
desarrollo del propio sistema de integración de datos.
IBM InfoSphere Information Analyzer satisface dicha necesidad revelando
exhaustivamente todos los defectos de los datos antes de que se especifique y se
desarrolle el sistema de integración de datos. La comprensión adquirida acerca de
los datos se comparte con los desarrolladores de ETL, que pueden tomar parte en
los hallazgos, ya que son quienes construyeron el sistema de integración de datos.
Llevando a cabo esta acción antes de nada ayuda a eliminar las sorpresas que
podrían producirse durante la prueba del sistema de integración de datos o la
implementación.

Proyectos de mejora operativa
Los proyectos que se centran en los entornos de datos existentes y su efecto en las
operaciones de negocio se consideran proyectos de mejora operativa. Estos
proyectos suelen ser parte de un intento corporativo mayor que revisa y mejora los
principales procesos de negocio.
Estos proyectos generalmente realizan una evaluación de calidad de datos para
identificar los problemas del sistema de negocio o las áreas de oportunidad para la
mejora de los procesos de negocio (como un intento de Six Sigma). Puede tener
como resultado iniciativas de limpieza de datos de una vez o mejoras de sistemas
de negocio que eliminan las causa raíz de los defectos de calidad de datos. Su
meta es conseguir una mejora total del coste y la calidad de los procesos de
negocio relacionados.
IBM InfoSphere Information Analyzer satisface esta necesidad midiendo el ámbito
de cada problema e identificando los registros de datos individuales que no
cumplen con el estado final esperado de los datos desde los procesos de negocio.
Esta información se comparte con los analistas y los desarrolladores, que pueden
entonces actuar en los hallazgos de InfoSphere Information Analyzer con una
herramienta de limpieza de datos, por ejemplo InfoSphere QualityStage. La
información también se utiliza para investigar y realizar el seguimiento de las
causas raíz de los defectos de calidad de datos en los sistemas existentes o en los
procedimientos de procesos de negocio existentes, que posteriormente pueden
modificarse.
Un caso especializado de este tipo de proyecto es un proyecto de racionalización
de activos centrado en la reducción del almacenamiento y los costes de CPU
derivados del proceso de datos ajenos, redundantes o con poco formato. En esta
instancia, la mejora del proceso acostumbra a ser en las propiedades de los datos.
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Proyectos de gestión de datos de empresa
Las organizaciones que gestionan de forma proactiva sus datos corporativos
tratando la información como un activo corporativo suelen llevar a cabo proyectos
de gestión de datos de empresa. Estos proyectos se utilizan para obtener el control
y gestionar de forma continua los entornos de datos individuales de toda la
organización. A menudo estas organizaciones consiguen esta meta implementando
una organización de gestión de datos centralizada soportada por una red
distribuida de representantes de datos en los grupos de negocio.
Estos proyectos requieren una evaluación de línea base de un entorno de datos que
puede medir de forma precisa los datos defectuosos a partir de los datos no
defectuosos. Una vez establecida una línea base, los representantes de datos son los
responsables de lograr una mejora incremental de los datos a lo largo del tiempo.
Es necesario aplicar un conjunto reutilizable de prestaciones de análisis a los datos
que soporta el análisis de tendencias y la certificación de la calidad de los datos
para su uso corporativo.
IBM InfoSphere Information Analyzer satisface esta necesidad proporcionando una
evaluación exhaustiva de los datos desde todas las perspectivas de defectos. Los
resultados de la evaluación se pueden utilizar para resaltar los problemas
importantes de los datos en los que se deben centrar los representantes de datos.
InfoSphere Information Analyzer soporta también las actividades de seguimiento
de investigación detallada y análisis de tendencias a medida que los representantes
de datos persiguen los objetivos de calidad.

Metodología de análisis
La información de metodología de análisis está organizada por función analítica.
La información de metodología de análisis le proporciona un conocimiento
exhaustivo así como los procedimientos recomendados para:
v Aplicar la funcionalidad de sistema de análisis de datos
v Aplicar las técnicas de análisis de datos internos dentro de una función
v Interpretar los resultados del análisis de datos
v Tomar decisiones o realizar acciones en función de los resultados analíticos
Para obtener las máximas ventajas de las funciones analíticas, debe estar
familiarizado con InfoSphere Information Analyzer, tal como se describe en IBM
InfoSphere Information Analyzer - Guía del usuario.

Planificación del análisis
De la misma forma que con otras metodologías de proyecto, el fundamento para la
metodología de análisis es la planificación.
En cualquier proyecto que requiera análisis de datos, este debe estar centrado en
los objetivos y fines del proyecto en cuestión. Con IBM InfoSphere Information
Analyzer, es sencillo crear perfiles para un amplio rango de orígenes de datos y
analizar exhaustivamente una amplia variedad de datos. Sin embargo, si no
determina correctamente el ámbito del proyecto, puede perder mucho tiempo
analizando datos que no son relevantes o no son necesarios para el proyecto.
El proceso de planificación para el análisis se centra en los siguientes pasos:
1. Definir los requisitos de la creación de perfiles y análisis.
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2.
3.
4.
5.

Confirmar qué datos son relevantes según los objetivos del proyectos.
Definir una plan de ejecución.
Identificar actividades de exploración adicionales.
Repetir y revisar el plan, según convenga.

Todos los proyectos tienen un conjunto de fines y objetivos. Como analista, debe
alinear la creación de perfiles y el análisis con estos objetivos. Si no comprende los
objetivos del proyecto más general, será difícil identificar las condiciones que son
importantes y anómalas.
Como punto inicial de la planificación, tome los objetivos principales del proyecto
y pregunte qué datos son necesarios que soportar dichos objetivos, qué condiciones
se esperan de los datos (si se conocen), y qué sistemas, bases de datos o archivos
contienen los datos.
Los recursos y el tiempo en los que se ejecuta el análisis de datos son finitos.
Evalúe qué datos son más importantes para el proyecto más global o bien qué
datos requieren un nivel de revisión. Identifique también si la atención debería
centrarse estrictamente en las tablas o sistemas principales, en clases o tipos de
datos concretos, o en atributos y dominios de datos específicos. Puede haber
requisitos para establecer la consistencia de orígenes cruzados o bien para
confirmar las relaciones clave. Ello forma el ámbito del análisis y confirma la
relevancia de los datos para los objetivos del proyecto.
Una vez completado el análisis de datos, defina un plan de ejecución para el
análisis. Este puede ser una rigurosa matriz de las tareas o una lista de
comprobación básica, dependiendo del ámbito de trabajo. El plan de ejecución
debe asegurar que:
v Los datos a analizar están disponibles y son accesibles en el proyecto de
InfoSphere Information Analyzer
v Los recursos se identifican y se convierten en tareas llevando a cabo análisis de
datos y creando de perfiles de datos
v Se entiende por ello lo que se puede entregar de los análisis (por ejemplo
anotaciones en InfoSphere Information Analyzer o informes específicos que se
generarán)
Las anotaciones deben ser coherentes y claras, de manera que la información se
comunique de forma eficaz y no sea necesario volver a realizar el trabajo.
Es fundamental comprender que la creación de perfiles de datos no es algo
mágico. InfoSphere Information Analyzer mostrará los resultados y las estadísticas
sobre los datos, pero sigue siendo tarea del analista revisar los resultados y las
estadísticas para elaborar las conclusiones, en el contexto de los objetivos y
finalidades del proyectos, en relación con la calidad y las acciones correctivas
necesarias para los datos.
Identificando un ámbito de proyecto amplio y estableciendo criterios para la
relevancia, los analistas pueden centrar su atención en lo que es importante para el
proyecto. Los orígenes de datos irrelevantes o ajenos deben eliminarse (y anotarse
como irrelevantes o ajenos para las referencias futuras), de manera que los
analistas puedan continuar centrándose en las áreas principales. A medida que el
análisis continúa en todo el proyecto (o en otros proyectos), el repositorio de
conocimiento sobre los datos crece y facilita información que los analistas pueden
aprovechar.
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Las secciones siguientes se centran en los enfoques concretos para el análisis de
datos, especialmente en como impulsar las estadísticas y los resultados analíticos a
partir de InfoSphere Information Analyzer para tratar las necesidades analíticas del
proyecto.

Visión general de los datos de origen para el análisis
Para un proyecto analítico determinado, debe disponer de uno o varios orígenes de
datos para analizar.
En función de los objetivos del proyecto y los fines esperados, debe haber
comprendido correctamente qué orígenes de datos son necesarios. Sin embargo, es
probable que el nivel de conocimiento en los distintos orígenes vaya desde muy
elevado para las bases de datos operativas y activas, hasta muy bajo para los
orígenes como los paquetes de proveedor externos o los datos externos. El nivel de
conocimiento anticipado de un sistema concreto puede tener una influencia en el
enfoque del análisis.
Un origen de datos para IBM InfoSphere Information Analyzer puede ser una base
de datos de producción, un extracto o una réplica de dicha base de datos, archivo
sin formato externo, etc. Se presupone que se solucionan los problemas de
disponibilidad, acceso y seguridad, y que la conectividad del origen de datos se ha
establecido como precursor para el análisis.
Para obtener más información acerca de la conexión de un origen de datos o la
importación de metadatos para un origen de datos, consulte IBM InfoSphere
Information Analyzer - Guía del usuario.

Orígenes de datos
Un proyecto de IBM InfoSphere Information Analyzer puede registrar interés en
cualquier origen de datos cuyos metadatos hayan sido importados previamente al
repositorio de metadatos. Esta acción permite al InfoSphere Information Analyzer
realizar cualquiera de sus funciones analíticas en dicho origen de datos o sus
resultados analíticos. Los resultados analíticos del origen de dtos incluyen
distribuciones de frecuencia de los valores distintos de una columna, o muestras de
datos, que son extractos de las filas reales de datos de una tabla.
Una vez importados los metadatos de un origen de datos en el sistema, el origen
de datos se define y se visualiza como una recopilación de tablas y columnas,
independientemente de si son o no relacionales en su estado nativo.

Subconjuntos de orígenes de datos
Durante el análisis de columna, IBM InfoSphere Information Analyzer
generalmente utiliza el origen de datos completo para crear las distribuciones de
frecuencia de columna.
Opcionalmente, puede limitar los datos de origen utilizados durante el análisis de
columna aplicando una cláusula Where al análisis. La cláusula Where contiene
lógica definida por el usuario que califica únicamente los registros de datos
seleccionados de la tabla de origen que se incluirá en la construcción de las
distribuciones de frecuencia de columna para dicha tabla.
Esta característica es útil si los orígenes de datos son extremadamente grandes o
bien si el punto central del proyecto está en un subconjunto lógico del origen de
datos (por ejemplo, un intervalo de fecha o un tipo de cuenta concretos).
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Muestras de datos
Algunas funciones de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer se pueden
ejecutar inicialmente en una muestra de datos de una tabla para fines de
rendimiento o rastreo.
Estas funciones incluyen:
v análisis de columnas
v análisis de clave primaria (varias columnas)
v ejecutar las reglas de datos
Un análisis de una muestra de datos se utiliza normalmente para restringir los
candidatos con posibilidades (por ejemplo, análisis de clave primaria de varias
columnas) de un modo eficaz. Una vez ejecutado el análisis de la muestra de
datos, puede ejecutar una análisis de orígenes de datos completo solamente para
los candidatos con posibilidades.
Puede especificar el tamaño de la muestra de datos (por ejemplo, recuento de filas)
y seleccionar una técnica de muestreo para que el sistema la utilice en la creación
de la muestra. Las técnicas incluyen:
v Aleatoria (selección aleatoria de filas)
v Secuencial (primeras filas n)
v Nth (una técnica secuencial que utiliza cada fila nth, por ejemplo, las filas 100th,
200th, 300th, etc.)
El uso eficaz de las muestras de datos, especialmente para orígenes de datos muy
grandes, puede hacer más eficientes las tareas de análisis reduciendo de manera
significativa las veces en que se ejecuta el trabajo y agilizando la toma de
decisiones del usuario. Tenga en cuenta que el uso de una muestra de datos puede
afectar a la capacidad para evaluar completamente la clave foránea y que es
posible que las relaciones de orígenes cruzados no se hayan incluido en una
muestra de datos.

Distribuciones de frecuencia
Generalmente, la primera función aplicada a un origen de datos nuevo registrado
en IBM InfoSphere Information Analyzer es el análisis de columna. Al realizar
dicha función, el sistema desarrolla una distribución de frecuencia de los distintos
valores de datos de cada columna en función de los datos de origen (por ejemplo,
tablas o columnas) seleccionados. Cada tabla se lee en un pase y cada una de sus
columnas tiene una distribución de frecuencia desarrollada simultáneamente con el
resto de columnas. Los resultados de frecuencia se almacena en la base de datos de
InfoSphere Information Analyzer.
Cada fila de la distribución de frecuencia que acaba de crear para la columna
contiene la información siguiente:
v Valores de datos distintos
v Recuento de frecuencias
v Porcentaje de frecuencia
El resto de la función de análisis de columnas analiza los valores de datos de
distribución de frecuencia de cada columna, y añade la siguiente información a
cada fila:
v Tipo de datos
v Longitud
Metodología y procedimientos recomendados
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v
v
v
v
v

Precisión
Escala
Distintivo de validez
Formato
Origen (extracción del análisis de columna o especificado manualmente)

v Tipo (datos, nulo, espacios, o cero)

Consideraciones de rendimiento
Se ha optimizado IBM InfoSphere Information Analyzer para que utilice datos de
origen de la forma más eficaz posible a fin de conseguir los distintos resultados del
análisis funcional.
Los usuarios pueden aumentar todavía más esta optimización utilizando los
subconjuntos de datos y las muestras de datos.

Visión general del análisis de columna
El análisis de columna es el componente del IBM InfoSphere Information Analyzer
utilizado para evaluar columnas individuales de datos. Se controla el ámbito de los
datos sujetos al análisis de columna en un momento dado seleccionando la base de
datos, las tablas y las columnas que se analizarán.
El sistema inicia el proceso accediendo al origen de datos basándose en los datos
seleccionados por el usuario y construyendo una distribución de frecuencia para
cada columna. La distribución de frecuencia contiene una entrada para cada valor
de datos distintivo de una columna.
El sistema analiza entonces los valores de datos distintos de cada distribución de
frecuencia para desarrollar algunas observaciones generales sobre cada columna.
El resto del proceso de análisis de columna funciona con la revisión del usuario de
los datos del sistema de análisis de columna. El proceso consta de alguna o de las
tres partes:
Análisis de clasificación de datos
El análisis de clasificación de datos le permite segregar y organizar las
columnas categóricamente. Este tipo de organización puede facilitar una
revisión más exhaustiva centrándose en las consideraciones principales
(por ejemplo, las columnas numéricas generalmente entran dentro de un
intervalo válido concreto).
Análisis de propiedades de columna
El análisis de propiedades de columna le permite evaluar el contenido de
los datos en relación con los metadatos definidos, validando la integridad
de los metadatos para utilizar en otros sistemas o identificando las
columnas que no se utilizan o poco definidas.
Análisis de controles de calidad de datos
El análisis de controles de calidad de datos le permite evaluar el contenido
de los datos en busca de condiciones básicas y atómicas de integridad,
tales como la compleción y la validez. Estas son evaluaciones
fundamentales de la calidad de datos, que proporcionan el fundamento
para aserciones de verdad o confianza de los datos.
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Técnicas y funciones de análisis
Las técnicas y funciones de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer están
pensadas para guiarle en la aplicación adecuada de las prestaciones de análisis y
en la interpretación de los resultados de los proyectos.
Cada una de las funciones de análisis de InfoSphere Information Analyzer se
explica en los siguientes términos:
v
v
v
v
v
v
v
v

La finalidad y la descripción de la función
la técnica de análisis subyacente de la función
La prestación proporcionada por el sistema de la función
Las consideraciones de rendimiento del sistema relacionadas con el uso de la
función
La responsabilidad del usuario
Cómo interpretar los resultados de la función
Qué decisiones deben tomarse para completar la función
Qué acciones de seguimiento pueden tomarse para la función

Visión general del análisis de clasificación de datos
El análisis de clasificación de datos le permite segregar y organizar las columnas
categóricamente. Este tipo de organización puede facilitar una revisión más
exhaustiva centrándose en las consideraciones principales (por ejemplo, las
columnas numéricas generalmente entran dentro de un intervalo válido concreto).
Análisis de clasificación de datos:
La función de análisis de clasificación de datos es el proceso de asignar las
columnas a categorías significativas que se pueden utilizar para organizar y centrar
el posterior trabajo de análisis.
Función
Los siguientes atributos de IBM InfoSphere Information Analyzer se puede utilizar
para la clasificación de datos:
v Clase de datos (inferido por el sistema) – categoría empresarial semántica
definida por el sistema utilizada en la columna
v Subclase de datos (opcional) – categoría empresarial semántica definida por el
usuario utilizada dentro de una clase de datos
Para la clase de datos inferida por el sistema, se categoriza una categoría en una de
las siguientes designaciones de clasificación de datos definida por el sistema:
IDENTIFIER
Columnas que contienen generalmente valores de datos no inteligentes que
hacen referencia a un tipo de entidad concreto (por ejemplo, un número de
cliente).
CODE Columnas que contienen valores de datos finitos de un conjunto de
dominios concreto, cada uno de ellos con un significado específico (por
ejemplo, un código de estado de producto).
INDICATOR
Similar a un código excepto que solamente hay dos valores binarios
admisibles en el conjunto de dominios (por ejemplo, un indicador sí/no).
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DATE Columnas que contienen valores de datos que son una fecha, hora o
duración concretas (por ejemplo, una fecha de pedido de producto).
QUANTITY
Columnas que contienen datos numéricos que pueden utilizarse en un
cálculo (por ejemplo, un precio de producto).
TEXT Columnas que contienen valores de datos alfanuméricos de formato libre
de un conjunto de dominios ilimitado (por ejemplo, una descripción de
producto).
LARGE OBJECT
Columnas que contienen datos de objetos grandes (por ejemplo, una
imagen de producto).
UNKNOWN
Columnas que el algoritmo del sistema no puede clasificar en una de las
clases anteriores.
Hay varios informes de sistema que pueden mostrar las columnas y su designación
de clase de datos.
Técnica
El sistema infiere la designación de clasificación de datos inicial para una columna
durante el proceso de análisis de columna una vez creada la distribución de
frecuencia de la columna. El sistema utiliza un algoritmo que influye en la
cardinalidad, el tipo de datos, la exclusividad y la longitud de los valores de datos
de la columna para inferir su posible clase de datos. Bajo determinadas
condiciones, puede que el algoritmo no pueda producir una designación de clase
de datos concreta, en cuyo caso el sistema asigna una designación de UNKNOWN.
Durante la revisión del análisis de columna, se presenta la clasificación de datos
inferida por el sistema de la columna para la revisión. Puede aceptar dicha
inferencia como verdadera o bien alterarla temporalmente basándose en el
conocimiento o la investigación de la columna y sus datos.
Opción del sistema
El sistema aplica automáticamente el algoritmo de clasificación de datos a cada
columna siempre que realiza procesos de análisis de columna. Mediante un
algoritmo de sistema, InfoSphere Information Analyzer analiza la información
clave de la columna para derivar la clase de datos a la que es más probable que
pertenezca la columna. Esta designación de clasificación de datos inferida por el
sistema se registra en el repositorio como la selección inferida y se convierte de
forma predeterminada en la selección elegida, tal como se muestra en el ejemplo
siguiente.
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Figura 2. Un ejemplo de designación de clasificación de datos inferida

Responsabilidad del usuario
Visualice la designación de clasificación de datos inferida por el sistema durante la
revisión de análisis de columna de las columnas. En la vista de columna detallada,
la clasificación de datos tiene su propio separador para la visualización de los
resultados. En este panel, puede aceptar la clase de datos inferida por el sistema o
bien puede alterar temporalmente la inferencia del sistema seleccionando otra
designación de clasificación de datos. Si altera temporalmente la selección de clase
de datos inferida por el sistema, la selección nueva queda registrada en el
repositorio como selección escogida. El proceso se completa al marcar la función de
clasificación de datos para la columna como revisada.
Interpretación de los resultados
Generalmente, es posible que conozca cada columna por su nombre o alias, de
manera que la decisión de aceptar o alterar temporalmente la clasificación de datos
inferida por el sistema es directa. Sin embargo, cuando no se conoce o
prácticamente no se conoce la columna, una inspección exhaustiva de los valores
de distribución de frecuencia y del tipo de datos definido le ayudará a confirmar la
clase de datos inferida por el sistema o bien a cambiarla por una clase de datos
más adecuada.
Por ejemplo, una situación muy común de da cuando la columna es un tipo de
datos numérico y la elección está entre las clases de datos CODE o QUANTITY. En
general, CODE tiende a tener una cardinalidad menor con un recuento de
distribución de frecuencia mayor por valor de datos en comparación con
QUANTITY, pero puede haber excepciones (por ejemplo, un campo de Cantidad
pedida).
Generalmente una columna que es obviamente un INDICATOR (el nombre de
columna a menudo incluye la palabra/serie ‘Distintivo') se infiere como CODE,
por la presencia de un tercer o cuarto valor en la distribución de frecuencia (por
ejemplo, “Y”, “N”, y nulo). En estos casos, se recomienda que la clase de datos de
la columna se establezca como INDICATOR y que los valores extra se marquen
Metodología y procedimientos recomendados
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como Incompletos o No válidos desde la pantalla Análisis de dominio, o incluso
que se corrijan o eliminen en el origen (por ejemplo, pasar los nulos a “N”).
Además, a veces puede ser muy difícil elegir entre CODE y IDENTIFIER. En
general, si la columna tiene un porcentaje alto de valores exclusivos (por ejemplo,
un recuento de distribución de frecuencia igual a 1), lo más probable es que sea
una clase de datos IDENTIFIER.
Otro problema de la clasificación de datos es la necesidad de mantener la
coherencia de las designaciones de clasificación de datos en todas las columnas del
entorno de datos. Un problema muy común es una columna (por ejemplo, un
número de cliente) que es la clave primaria de una tabla y, consecuentemente, tiene
todas las características de un IDENTIFIER. Sin embargo, la misma columna puede
aparecer también en otra tabla como clave foránea y tener todas las características
de un CODE, aunque en el fondo siga siendo una columna IDENTIFIER. Este
ocurre especialmente cuando el conjunto de códigos válidos existe en una Tabla de
referencia y los códigos son a la vez los valores y los identificadores.
En lo que respecta a los datos marcados con una clasificación de datos de
UNKNOWN, la condición más común es que los valores sean nulos, espacios, y
que no se pueda realizar otra inferencia. En esta situación, es mejor que no se
utilice la columna y el campo debe marcarse así con una nota o una clasificación
definida por el usuario (como EXCLUDED o NOT USED). En algunos casos de
ejemplo, esto puede representar una oportunidad para eliminar columnas ajenas de
la base de datos; mientras que los intentos de integración de datos, estos campos
deben ignorarse al cargar sistemas de destino.
Decisiones y acciones
Solamente tiene una decisión que tomar en relación con la clasificación de datos de
cada columna. Acepte la clase de datos inferida por el sistema o bien altere
temporalmente la clase de datos inferida seleccionando otra.
Una vez tomada la decisión, puede marcar la columna revisada para la
clasificación de datos o bien puede añadir las designaciones de subclase de datos
opcionales antes de marcar el estado de revisión como completo.
Sin embargo, la clasificación de datos proporciona un esquema organizativo
natural para el análisis ulterior, especialmente para el análisis de controles de
calidad de datos. La siguiente tabla indica la evaluación y análisis comunes
necesarios en función de la clase de datos inferida por el sistema. Puede establecer
criterios específicos para el análisis basándose en las clases de datos definidas por
el usuario.
Tabla 1. Consideraciones y acciones del análisis de clasificación de datos
Clase de datos
Identificador
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Análisis de
propiedades

Análisis de dominio

Evaluar el tipo de
v
datos, la longitud, los
nulos y la
cardinalidad
v
exclusiva

Análisis de validez y
formato

Confirmar los
v Buscar condiciones
valores máximos y
fuera de intervalo
mínimos
(si procede)
Validar formato (si v Formatos
es texto)
incoherentes o no
válidos (si es
texto/si procede)

Tabla 1. Consideraciones y acciones del análisis de clasificación de datos (continuación)
Clase de datos
Indicador

Código

Análisis de
propiedades
Evaluar la longitud,
los nulos y la
cardinalidad
constante

Evaluar la longitud,
los nulos y la
cardinalidad
constante

Análisis de dominio

Análisis de validez y
formato

v Confirmar los
valores válidos

Marcar los valores no
válidos

v Evaluar los valores
desviados y
predeterminados
v Confirmar los
valores válidos

Marcar los valores no
válidos

v Evaluar los valores
desviados y
predeterminados

Fecha/Hora

Evaluar el tipo de
datos, los nulos y la
cardinalidad
constante

v Buscar condiciones
fuera de intervalo
(si procede)
v Evaluar los valores
desviados y
v Marcar los
predeterminados
formatos
incoherentes o no
válidos (si es texto
o número)

Cantidad

Evaluar el tipo de
datos, la precisión y
la escala

v Confirmar los
valores válidos

v Buscar condiciones
fuera de intervalo
(si procede)
v Evaluar los valores
desviados y
v Marcar los
predeterminados
formatos
incoherentes o no
válidos (si es texto
o número)

Texto

Evaluar el tipo de
datos, la longitud, los
nulos y la
cardinalidad
exclusiva y constante

Evaluar los valores
v Marcar los
predeterminados, los
caracteres
requisitos de formato
especiales no
y los caracteres
válidos
especiales
v Marcar el formato
no válido (si
procede)

v Confirmar los
valores válidos

Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema para la función de clasificación
de datos.

Visión general del análisis de propiedades de columna
El análisis de propiedades de columna le permite evaluar el contenido de los datos
en relación con los metadatos definidos, validando la integridad de los metadatos
para utilizar en otros sistemas o identificando las columnas que no se utilizan o
poco definidas.
El análisis de propiedades de columna es un componente del análisis de columnas
que determina las propiedades técnicas óptimas de los metadatos de una columna
en función de los valores de datos reales de una columna en un momento dado.
Estas propiedades generadas por el sistema se conocen como inferencias del
sistema. El sistema compara entonces estas propiedades de metadatos inferidas con
Metodología y procedimientos recomendados
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las propiedades de metadatos definidas obtenidas durante la importación de
metadatos, y resalta en qué se diferencian para la revisión y la toma de una
decisión.
Las propiedades de columna básicas analizadas incluyen:
v Tipo de datos
v Longitud
v Precisión (cuando corresponda)
v Escala (cuando corresponda)
v Posibilidad de nulos
v Cardinalidad
Importante: El sistema realiza automáticamente las inferencias del sistema para el
análisis de columnas en el supuesto subyacente de que todos los valores de datos
de la distribución de frecuencia de la columna son completos y válidos. En la fase
de compleción y dominio del análisis de columna, puede marcar algunos valores
como incompletos o no válidos. Puede solicitar que el sistema vuelva a inferir la
columna, acción que llevará a cabo ignorando los valores de datos de distribución
de frecuencia marcados como incompletos o no válidos. Generalmente esta acción
resultará en distintos resultados de inferencia para una columna sin los efectos de
datos incompletos o no válidos, y se producirán más inferencias de propiedad
correctas.
Análisis de tipo de datos:
El análisis de tipo de datos se utiliza para refinar la definición existente de
metadatos de tipo de datos para una columna basándose en los valores de datos
reales que están presentes en la columna.
Función
El análisis de tipo de datos es útil si el tipo de datos original de la columna se
estableció sin saber o sin tener en cuenta los valores de datos reales que contendría
la columna en cuestión (por ejemplo, Int32 versus Int8). Si a partir del análisis se
determina un nuevo tipo de datos para una columna, los metadatos existentes para
la columna se pueden modificar en el origen de datos original, o bien se pueden
utilizar para definir la columna en un esquema de destino nuevo para los datos.
Es muy importante en el análisis de tipo de datos que al importar los metadatos
originales para el origen de datos, tanto el tipo de datos nativos como su tipo de
datos internos del sistema equivalente estén registrados en el repositorio. El
análisis de tipo de datos descrito en este apartado se realiza utilizando el tipo de
datos internos del sistema. Los resultados del análisis de tipo de datos, que están
en el formulario de tipo de datos internos del sistema, se puede traducir entonces
en un tipo de datos nativos elegido por el usuario.
Técnica
Cada valor de datos de la distribución de frecuencia de una columna se analiza a
fin de inferir el tipo de datos óptimo que se puede utilizar para el almacenamiento
del valor de datos individual. Posteriormente, todas las inferencias de tipo de
datos individuales para la columna se resumen por tipo de datos para desarrollar
una distribución de frecuencia de tipos de datos inferidos para la columna.
Posteriormente, se utiliza un sistema heurístico para determinar cuál de los tipos
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de datos inferidos de la distribución de frecuencia podría utilizarse para almacenar
todos los valores de datos de la columna.
Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columnas, el sistema construye una distribución
de frecuencia para cada columna y, a continuación, analiza cada valor a fin de
determinar cuál de los tipos de datos internos disponibles es el óptimo para
almacenar este valor de datos concreto. Una vez analizado cada valor de datos
individual, el sistema resume los resultados individuales para crear una
distribución de frecuencia por tipo de datos inferido para dicha columna. Si hay
varios tipos de datos inferidos en la distribución de frecuencia, un sistema
heurístico determina cuál de los tipos de datos inferidos de la distribución de
frecuencia podría utilizarse para almacenar todos los valores de datos de la
columna. Este tipo de datos inferido por el sistema se registra en el repositorio
como la selección inferida y se convierte de forma predeterminada en la selección
elegida, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

Figura 3. Un ejemplo de tipo de datos inferido por el sistema

Responsabilidad del usuario
Visualice el análisis de tipo de datos al visualizar la revisión de análisis de
columna de las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis de tipo de
datos tiene su propio panel para la visualización de los resultados como parte del
separador de análisis de propiedades. En este panel, puede aceptar el tipo de datos
inferido por el sistema (internos) o bien puede utilizar la lista desplegable para
alterar temporalmente la inferencia del sistema con otro tipo de datos (internos). Si
altera temporalmente la selección de tipo de datos inferida por el sistema, la
selección nueva queda registrada en el repositorio como tipo de datos seleccionado.
El proceso se completa finalmente en el momento en que revisa todas las
propiedades de la columna y marca la función de propiedad de la columna como
revisada.
Interpretación de los resultados
Generalmente, el tipo de datos óptimo de una columna será evidente si da un
vistazo rápido al resumen de análisis de tipo de datos. Muchas columnas
resultarán en solamente un único tipo de datos inferido para todos sus valores de
Metodología y procedimientos recomendados
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datos. En dicho caso, a menos que conozca algunos valores de datos futuros de
fuera de las opciones del tipo de datos inferido, debe aceptar la inferencia del
sistema.
Sin embargo, cuando hay varios tipos de datos inferidos, debe hacer caso del
recuento de frecuencia para el tipo de datos inferido seleccionado. Si el recuento de
frecuencia es bajo en relación con el recuento de filas de la tabla, es posible que
haya algunos valores de datos no válidos que estén haciendo que se infiera un tipo
de datos incorrecto. (Los detalles del tipo de datos inferido en el resumen
mostrarán qué valores de datos requieren este tipo de datos.) Si resulta este el caso,
puede alterar temporalmente la propiedad de tipo de datos inferida o bien puede
marcar dichos valores como “no válidos” y volver a inferir los valores de datos.
Otra situación común que aparece en el análisis de tipo de datos es cuando una
columna CODE definida como "serie" tiene un conjunto de dominios solo
numéricos. En dicho caso, el sistema inferirá un cambio a un tipo de datos
numéricos. Si su política para las columnas que no se puede utilizar en un cálculo
tampoco puede estar en un tipo de datos numéricos, debería considerar la opción
de dejar la columna como “serie.”
De la misma forma que con otras propiedades de columna, hay una ventaja para
mantener la coherencia de las asignaciones de tipo de datos en todas las columnas
del entorno de datos.
Decisiones y acciones
Solamente tiene una decisión que tomar en relación con el tipo de datos de cada
columna. Aceptar el tipo de datos inferido por el sistema o bien alterar
temporalmente el tipo de datos inferido seleccionando otro.
Una vez tomada la decisión, puede continuar revisando el resto de propiedades de
columna o bien puede marcar la revisión de propiedades de columna como
completada.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema para la función de clasificación
de datos.
Análisis de longitud:
El análisis de longitud se utiliza para refinar la definición existente de metadatos
de longitud para las columnas seleccionadas, por ejemplo las columnas de serie de
tipo de datos, basándose en los valores de datos reales que están presentes en la
columna.
Función
El análisis de longitud es útil si la longitud original de la columna se estableció sin
saber o sin tener en cuenta los valores de datos reales que contendría la columna
en cuestión (por ejemplo, VarChar 255). Si a partir del análisis se determina una
longitud distinta para una columna, los metadatos existentes para la columna se
pueden modificar en el origen de datos original, o bien se pueden utilizar para
definir la columna en un esquema de destino nuevo para los datos.
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Técnica
Cada valor de datos de la distribución de frecuencia de una columna se analiza a
fin de inferir la longitud necesaria para el almacenamiento del valor de datos
individual. Posteriormente, todas las inferencias de longitud individuales para la
columna se resumen por longitud para desarrollar una distribución de frecuencia
de longitudes inferidas para la columna. El sistema determina la longitud inferida
más larga de dicha distribución de frecuencia que puede almacenar todos los
valores de datos de la columna.
Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columnas, el sistema construye una distribución
de frecuencia para cada columna y, a continuación, analiza cada valor a fin de
determinar qué longitud es necesario utilizar para almacenar este valor de datos
concreto. Una vez analizado cada valor de datos individual, el sistema resume los
resultados individuales para crear una distribución de frecuencia por longitudes
inferida para dicha columna. El sistema utiliza la longitud más larga como
longitud inferida para la columna porque puede contener todos los valores de
datos existentes. Esta longitud inferida por el sistema se registra en el repositorio
como la selección inferida y se convierte de forma predeterminada en la selección
elegida, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

Figura 4. Un ejemplo de la longitud inferida por el sistema registrada en el repositorio como la selección inferida

Responsabilidad del usuario
Visualice el análisis de longitud, si procede, al visualizar la revisión de análisis de
columna de las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis de longitud
tiene su propio panel para la visualización de los resultados como parte del
separador Análisis de propiedad. En este panel, puede aceptar la longitud inferida
por el sistema o bien puede utilizar la lista desplegable para alterar temporalmente
la inferencia del sistema con otra longitud. Si altera temporalmente la selección de
Metodología y procedimientos recomendados

19

longitud inferida por el sistema, la selección nueva queda registrada en el
repositorio como longitud seleccionada. El proceso se completa finalmente en el
momento en que revisa todas las propiedades de la columna y marca la función de
propiedad de la columna como revisada.
Interpretación de los resultados
La longitud necesaria de una columna se proporciona en el resumen del análisis.
Muchas columnas resultarán en solamente una única longitud inferida para todos
sus valores de datos. En dicho caso, a menos que conozca algunos valores de datos
futuros de fuera de las opciones de la longitud inferida, debe aceptar la inferencia
del sistema.
Sin embargo, cuando hay varias longitudes inferidas, debe hacer caso del recuento
de frecuencia para la longitud inferida seleccionada. Si el recuento de frecuencia es
bajo en relación con el recuento de filas de la tabla, es posible que haya algunos
valores de datos no válidos que estén haciendo que se infiera una longitud
excesiva. (Los detalles de la longitud inferida en el resumen mostrarán qué valores
de datos requieren esta longitud.) Si resulta este el caso, puede alterar
temporalmente la propiedad de longitud inferida o bien puede marcar dichos
valores como “no válidos” y pedir al sistema que vuelva a realizar la inferencia.
Otra situación común que aparece en el análisis de longitud es cuando una
columna de serie de longitud de variable se define con una longitud de 128 o 255.
Por ejemplo, el sistema inferirá un cambio en una longitud basándose en el valor
de datos con la mayoría de caracteres. De ser así, puede ser un problema del
diseño de la administración de la base de datos si cambiar la definición de
metadatos de la columna a la longitud inferida o bien dejarla con la “estándar” de
128 o 255.
De la misma forma que con otras propiedades de columna, hay una ventaja para
mantener la coherencia de las asignaciones de longitud en todas las columnas del
entorno de datos.
Decisiones y acciones
Solamente tiene una decisión que tomar en relación con la longitud de cada
columna aplicable. Puede aceptar la longitud inferida por el sistema o bien alterar
temporalmente la longitud inferida seleccionando otra.
Una vez tomada la decisión, puede continuar revisando el resto de propiedades de
columna o bien puede marcar la revisión de propiedades de columna como
completada.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para la función
de análisis de longitud.
Análisis de precisión:
El análisis de precisión se utiliza para refinar la definición existente de metadatos
de precisión para las columnas seleccionadas (por ejemplo, las columnas numéricas
de tipos de datos) basándose en los valores de datos reales que están presentes en
la columna.
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Función
El análisis de precisión es útil si la precisión original de la columna se estableció
sin saber o sin tener en cuenta los valores de datos reales que contendría la
columna en cuestión. Si a partir del análisis se determina una precisión distinta
para una columna, los metadatos existentes para la columna se pueden modificar
en el origen de datos original, o bien se pueden utilizar para definir la columna en
un esquema de destino nuevo para los datos.
Técnica
Cada valor de datos de la distribución de frecuencia de una columna se analiza a
fin de inferir la precisión necesaria para el almacenamiento del valor de datos
individual. Posteriormente, todas las inferencias de precisión individuales para la
columna se resumen por longitud de precisión para desarrollar una distribución de
frecuencia de precisiones inferidas para la columna. El sistema determina la
longitud de precisión inferida más larga de dicha distribución de frecuencia que
puede almacenar todos los valores de datos de la columna.
Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columnas, el sistema construye una distribución
de frecuencia para cada columna y, a continuación, analiza cada valor a fin de
determinar qué longitud de precisión es necesario utilizar para almacenar este
valor de datos concreto. Una vez analizado cada valor de datos, el sistema resume
los resultados individuales para crear una distribución de frecuencia por
longitudes de precisión inferida para dicha columna. El sistema utiliza la longitud
de precisión más larga como precisión inferida para la columna porque puede
contener todos los valores de datos existentes. Esta precisión inferida por el
sistema se registra en el repositorio como la selección inferida y se convierte de
forma predeterminada en la selección elegida, tal como se muestra en la imagen
siguiente.

Figura 5. Se registra un ejemplo de precisión inferida en el repositorio como selección inferida

Responsabilidad del usuario
Puede visualizar el análisis de precisión, si procede, al visualizar la revisión de
análisis de columna de las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis
de precisión tiene su propio panel para la visualización de los resultados como
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parte del separador de análisis de propiedades. En este panel, puede aceptar la
precisión inferida por el sistema o bien puede utilizar la lista desplegable para
alterar temporalmente la inferencia del sistema con otra longitud de precisión. Si
altera temporalmente la selección de precisión inferida por el sistema, la selección
nueva queda registrada en el repositorio como precisión seleccionada. El proceso se
completa finalmente en el momento en que revisa todas las propiedades de la
columna y marca la función de propiedad de la columna como revisada.
Interpretación de los resultados
Generalmente, la precisión necesaria de una columna será evidente si da un vistazo
rápido al resumen de análisis de precisión. Algunas veces una columna resultará
en solamente una única precisión inferida para todos sus valores de datos. En
dicho caso, a menos que conozca algunos valores de datos futuros de fuera de las
opciones de la precisión inferida, debe aceptar la inferencia del sistema.
Sin embargo, cuando hay varias precisiones inferidas, debe hacer caso del recuento
de frecuencia para la precisión inferida seleccionada. Si el recuento de frecuencia es
bajo en relación con el recuento de filas de la tabla, es posible que haya algunos
valores de datos no válidos que estén haciendo que se infiera una longitud de
precisión excesiva. (Los detalles de la precisión inferida en el resumen mostrarán
qué valores de datos requieren esta longitud de precisión.) Si resulta este el caso,
puede alterar temporalmente la propiedad de longitud de precisión inferida o bien
puede marcar dichos valores como “no válidos” y pedir al sistema que vuelva a
realizar la inferencia.
De la misma forma que con otras propiedades de columna, hay una ventaja para
mantener la coherencia de asignaciones de precisión en todas las columnas del
entorno de datos.
Decisiones y acciones
Puede aceptar la precisión inferida por el sistema o bien alterar temporalmente la
precisión inferida seleccionando otra.
Una vez tomada la decisión, puede continuar revisando el resto de propiedades de
columna o bien puede marcar la revisión de propiedades de columna como
completada.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para la función
de análisis de precisión.
Análisis de escala:
El análisis de escala se utiliza para refinar la definición existente de metadatos de
escala para las columnas seleccionadas (por ejemplo, las columnas decimales de
tipos de datos) basándose en los valores de datos reales que están presentes en la
columna.
Función
El análisis de escala es útil si la escala original de la columna se estableció sin
saber o sin tener en cuenta los valores de datos reales que contendría la columna
en cuestión. Tras el análisis, si se determina otra escala para una columna, puede
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modificar los metadatos existentes para la columna en el origen de datos original,
o bien puede definir la columna en un esquema de destino nuevo para los datos.
Técnica
Cada valor de datos de la distribución de frecuencia de una columna se analiza a
fin de inferir la escala necesaria para el almacenamiento del valor de datos
individual. Posteriormente, todas las inferencias de escala individuales para la
columna se resumen por longitud de escala para desarrollar una distribución de
frecuencia de escalas inferidas para la columna. El sistema determina la longitud
de escala inferida más larga de dicha distribución de frecuencia que puede
almacenar todos los valores de datos de la columna.
Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columnas, el sistema construye una distribución
de frecuencia para cada columna y, a continuación, analiza cada valor a fin de
determinar qué longitud de escala es necesario utilizar para almacenar este valor
de datos concreto. Una vez analizado cada valor de datos individual, el sistema
resume los resultados individuales para crear una distribución de frecuencia por
longitudes de escala inferida para dicha columna. El sistema utiliza la longitud de
escala más larga como escala inferida para la columna porque puede contener
todos los valores de datos existentes. Esta escala inferida por el sistema se registra
en el repositorio como la selección inferida y se convierte de forma predeterminada
en la selección elegida, tal como se muestra en la imagen siguiente.

Figura 6. Un ejemplo de la escala inferida por el sistema registrada en el repositorio como la selección inferida

Responsabilidad del usuario
Puede visualizar el análisis de escala, si procede, al visualizar la revisión de
análisis de columna de las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis
de escala tiene su propio panel para la visualización de los resultados como parte
del separador de análisis de propiedades. En este panel, puede aceptar la escala
inferida por el sistema o bien utilizar la lista desplegable para alterar
temporalmente la inferencia del sistema con otra longitud de escala. Si altera
temporalmente la selección de escala inferida por el sistema, la selección nueva
queda registrada en el repositorio como escala seleccionada. El proceso se completa
finalmente en el momento en que revisa todas las propiedades de la columna y
marca la función de propiedad de la columna como revisada.
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Interpretación de los resultados
Generalmente, la escala necesaria de una columna será evidente si da un vistazo
rápido al resumen de análisis de escala. Algunas veces una columna resultará en
solamente una única escala inferida para todos sus valores de datos. En dicho caso,
a menos que conozca algunos valores de datos futuros de fuera de las opciones de
la escala inferida, debe aceptar la inferencia del sistema.
Sin embargo, cuando hay varias escalas inferidas, debe hacer caso del recuento de
frecuencia para la escala inferida seleccionada. Si el recuento de frecuencia es bajo
en relación con el recuento de filas de la tabla, es posible que haya algunos valores
de datos no válidos que estén haciendo que se infiera una longitud de escala
excesiva. (Los detalles de la escala inferida en el resumen mostrarán qué valores de
datos requieren esta longitud de precisión.) Si resulta este el caso, puede alterar
temporalmente la propiedad de longitud de escala inferida o bien puede marcar
dichos valores como “no válidos” y pedir al sistema que vuelva a realizar la
inferencia.
De la misma forma que con otras propiedades de columna, hay una ventaja para
mantener la coherencia de las asignaciones de escala en todas las columnas del
entorno de datos.
Decisiones y acciones
Puede aceptar la escala inferida por el sistema o bien alterar temporalmente la
escala inferida seleccionando otra.
Una vez tomada la decisión, puede continuar revisando el resto de propiedades de
columna o bien puede marcar la revisión de propiedades de columna como
completada.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para la función
de análisis de escala.
Análisis de la posibilidad de nulos:
El análisis de la posibilidad de nulos se utiliza para refinar la definición existente
de metadatos indicadores de los nulos permitidos para las columnas basándose en
los valores de datos reales que están presentes en la columna.
Función
El análisis de la posibilidad de nulos es útil si el indicador original de nulos
permitidos de columna se estableció sin saber o sin tener en cuenta los valores de
datos reales que contendría la columna en cuestión. Si es necesario cambiar el
indicador de nulos permitidos de la columna, los metadatos existentes para la
columna se pueden modificar en el origen de datos original, o bien se pueden
utilizar para definir la columna en un esquema de destino nuevo para los datos.
Técnica de análisis
La decisión de inferir si las columnas deben permitir nulos está basada en el
porcentaje de nulos presente en la columna en relación con un umbral de
porcentaje.
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Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columnas, el sistema construye una distribución
de frecuencia para cada columna y, a continuación, analiza cada valor a fin de
determinar si la columna contiene valores nulos. Si la columna sí contiene nulos, el
porcentaje de frecuencia de dichos nulos se compara con el umbral de posibilidad
de nulos (por ejemplo, un 1%) aplicable a esa columna. Si el porcentaje real de
nulos es igual o mayor que el porcentaje umbral de posibilidad de nulos, el
sistema infiere que deben permitirse los nulos. Si el porcentaje real de nulos es
menor que el porcentaje umbral de posibilidad de nulos o bien no hay nulos
presentes en la columna, el sistema infiere que los nulos no están permitidos. Este
indicador de nulos permitidos inferido por el sistema se registra en el repositorio
como la selección inferida y se convierte de forma predeterminada en la selección
elegida, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

Figura 7. Un ejemplo de indicador de nulos permitidos inferido por el sistema

Responsabilidad del usuario
Puede visualizar el análisis de nulos al visualizar la revisión de análisis de
columna de las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis de
posibilidad de nulos tiene su propio panel para la visualización de los resultados
como parte del separador de análisis de propiedades. En este panel, puede aceptar
el indicador de nulos permitidos inferido por el sistema o bien puede alterar
temporalmente la inferencia del sistema con la opción contraria. Si altera
temporalmente la selección de indicador de nulos permitidos inferida por el
sistema, la selección nueva queda registrada en el repositorio como indicador de
nulos permitidos seleccionado. El proceso se completa finalmente en el momento
en que revisa todas las propiedades de la columna y marca la función de
propiedad de la columna como revisada.
Interpretación de los resultados
Generalmente, el valor de indicador de nulos permitidos adecuado para una
columna será obvio para un usuario por la presencia de nulos en la columna.
Por ejemplo, solamente puede haber nulos existentes en la columna en caso de que
se haya establecido que la columna pueda permitir nulos. Para cambiar la columna
a que no permita los nulos es necesario que los valores nulos actuales sean
sustituidos por otros valores de datos.
Sin embargo, si no hay nulos existentes en la columna, es posible que sea porque
no se han introducido nulos o bien porque se ha establecido que la columna no
permita los nulos. En este caso, puede establecer el indicador de nulos permitidos
que desee.
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De la misma forma que con otras propiedades de columna, hay una ventaja para
mantener la coherencia de los nulos permitidos en todas las columnas del entorno
de datos.
Decisiones y acciones
Puede aceptar el indicador de nulos permitidos inferido por el sistema o bien
puede alterar temporalmente la inferencia del sistema con la opción contraria.
Una vez tomada la decisión, puede continuar revisando el resto de propiedades de
columna o bien puede marcar la revisión de propiedades de columna como
completada.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para la función
de análisis de posibilidad de nulos.
Análisis de cardinalidad:
El análisis de cardinalidad se utiliza para identificar restricciones concretar de
exclusividad o constancia que existen en los valores de datos reales.
Función
Esta función es útil en la identificación y marcación de posibles claves naturales
(por ejemplo, el número de la Seguridad Social o el ID del vehículo que no sirven
como claves primaria) en las partes en que se esperan datos exclusivos o
prácticamente exclusivos. Si los datos de la columna indican un valor constante
único o un valor altamente constante dentro de los datos, ello puede indicar un
campo creado con la intención de que sirviera como Código o Indicador, pero cuyo
uso no se ha mantenido.
Técnica
La decisión de inferir si las columnas deben estar restringidas por una condición
de exclusividad o de constante está basada en el porcentaje de valores
exclusivamente distintos (o constantes) presente en la columna en relación con los
umbrales definidos.
Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columnas, el sistema construye una distribución
de frecuencia para cada columna y, a continuación, analiza cada valor distinto a fin
de determinar la exclusividad de la columna, así como el porcentaje de los valores
más frecuentes (constantes). Si los valores distintos de la columna son altamente
exclusivos, el porcentaje de frecuencia de exclusividad se compara con el umbral
de posibilidad de nulos (por ejemplo, un 99%) aplicable a esa columna. Si el
porcentaje real de valores distintos exclusivos es igual o mayor que el porcentaje
umbral de exclusividad, el sistema infiere que el tipo de cardinalidad debe ser
exclusivo. Asimismo, evalúa el porcentaje de aparición del valor más común como
constante. Si el porcentaje real del valor constante común es igual o mayor que el
porcentaje umbral de constante, el sistema infiere que el tipo de cardinalidad debe
ser constante. Si el tipo de cardinalidad no es ni exclusivo no constante, el sistema
infiere que no se restrinja la columna.
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Figura 8. En un ejemplo de tipo de cardinalidad que no es ni exclusivo no constante, el sistema infiere que la columna
esté "sin restricción".

Responsabilidad del usuario
Puede visualizar en análisis de tipo de cardinalidad al visualizar la revisión de
análisis de columna de las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis
de tipo de cardinalidad tiene su propio panel para la visualización de los
resultados como parte del separador de análisis de propiedades. En este panel,
puede aceptar la restricción de tipo de cardinalidad inferida por el sistema o bien
puede alterar temporalmente la inferencia del sistema con las otras opciones. Si
altera temporalmente la selección de tipo de cardinalidad inferida por el sistema, la
selección nueva queda registrada en el repositorio como tipo de cardinalidad
seleccionado. El proceso se completa finalmente en el momento en que revisa todas
las propiedades de la columna y marca la función de propiedad de la columna
como revisada.
Interpretación de los resultados
Generalmente, el valor de tipo de cardinalidad adecuado para una columna lo
indica la presencia de valores altamente exclusivos o bien de un valor altamente
constante en la columna.
En los campos clasificados como identificadores o texto, se espera que el tipo de
cardinalidad sea exclusivo. Este se puede utilizar para registrar o anotar claves
naturales en el origen de datos.
La instancia de un tipo de cardinalidad constante puede significar que hay datos
altamente desviados que es necesario redirigir para que sean precisos, o bien que
un tipo de cardinalidad constante, que suele ser ajeno y totalmente
predeterminado, añade muy pocos o ningún valor al origen de datos.
Decisiones y acciones
Puede aceptar el tipo de cardinalidad inferido por el sistema o bien puede alterarlo
temporalmente con otra opción.
Una vez tomada la decisión, puede continuar revisando el resto de propiedades de
columna o bien puede marcar la revisión de propiedades de columna como
completada.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para la función
de análisis de tipo de cardinalidad.
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Visión general del análisis de controles de calidad de datos
El análisis de controles de calidad de datos le permite evaluar el contenido de los
datos en busca de condiciones básicas y atómicas de integridad, tales como la
compleción y la validez. Estas son evaluaciones fundamentales de la calidad de
datos, que proporcionan el fundamento para aserciones de verdad o confianza de
los datos.
El análisis de controles de calidad de datos es un componente del análisis de
columna que determina la idoneidad de los valores de datos encontrados en una
columna. Se centra en tres aspectos de los valores de datos de la columna
utilizando tres funciones analíticas.
Compleción
Una función utilizada para identificar los valores no significativos (faltan
datos) de una columna
Dominio
Una función que determina la validez de los valores de datos de una
columna
Formato
Una función que determina la validez del patrón de carácter de un valor
de datos
En el análisis de controles de calidad de datos, el sistema se utiliza básicamente
para facilitar el análisis de usuario presentando los resultados del análisis de datos
en un forma con significado y tabulando los resultados estadísticos para las
funciones analíticas. Puede tomar las decisiones clave que establecen los criterios
adecuados para cada función de análisis utilizada para el control de la calidad de
datos de la columna.
Análisis de compleción:
El análisis de compleción se utiliza para identificar los registros que tienen valores
sin una importancia de negocio significativa en la columna. Es importante que
conozca qué porcentaje de una columna contiene “datos que faltan.”
Técnica
El enfoque del análisis de compleción es revisar los valores de datos distintos de la
columna para marcar los datos en los que, a su juicio, no se representa ninguna
información de significativa para dicha columna. Los ejemplos de este tipo de
valores incluyen nulos, espacios, ceros, vacíos u otros valores predeterminados (por
ejemplo “No aplicable”, “999999999”). Una vez identificados, debe marcar estos
valores como “predeterminados” siempre que lo normal sea un valor de datos
significativo, o proporcionando un valor de datos de sustitución mejoraría la
condición de calidad de datos de la columna. Si, sin embargo, alguno de estos
valores de datos (por ejemplo, “NA”) se acepta en el negocio, el valor de datos no
debería marcarse como “predeterminado.” Una vez revisados todos los valores de
datos de la columna, el recuento de registro total y el porcentaje de todos los
registros, cuyos valores de datos se han marcados como “predeterminados” se
considera que está “incompleto,” mientras que se dará por hecho que el resto de
registros están “completos.”
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Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columna, el sistema construye una distribución
de frecuencia de cada columna. Durante la revisión de los resultados, el sistema
presentará los valores de datos distintos a partir de la distribución de frecuencia en
una cuadrícula que incluye un distintivo de validez para cada valor de datos
distinto. Todos los dispositivos de validez de la distribución de frecuencia se
habrán establecido como “válidos” en el momento de creación de la distribución
de frecuencia. Al establecer los distintivos de validez como “predeterminados”
para los valores de datos distintos, el sistema mantiene una lista actualizada de los
valores de datos “incompletos” y un total del recuento de registros y el porcentaje
de registros, así como el recuento y el porcentaje de valores distintos para los datos
“incompletos” de la pantalla de interfaz de usuario. Estos resultados estadísticos y
valores distintivos se pueden guardar en el sistema en cualquier momento y,
finalmente, pueden registrarse en el repositorio como los resultados de compleción,
una vez se han inspeccionados todos los valores de datos y se ha marcado el
distintivo de análisis de dominio y de compleción como revisado, tal como se
muestra en la imagen siguiente.

Figura 9. Un ejemplo de los resultados estadísticos y los valores distintivos

Responsabilidad del usuario
Puede visualizar el análisis de compleción al visualizar la revisión de análisis de
columna de las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis de dominio
y de compleción tiene su propio separador para la visualización de los resultados.
En este separador puede visualizar la distribución de frecuencia de una columna
para buscar los valores de datos “predeterminados”. Si se encuentra un valor de
datos “predeterminado” percibido, debe marcarlo alterando temporalmente el valor
distintivo de validez y cambiándolo a “predeterminado”. Este proceso continua
hasta que se hayan encontrado y se hayan marcado todos los valores de datos
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incompletos. También puede deshacer cualquier decisión de que un valor es
“predeterminado” restableciendo el distintivo de validez con otro valor. El proceso
se completa finalmente en el momento en que revisa todos los valores de datos y
marca la función de dominio y compleción de la columna como revisada.
Interpretación de los resultados
Generalmente, los valores de datos incompletos de una columna se identifican
fácilmente. Si la columna es una clase de datos de CODE o INDICATOR, el
número de valores de datos a inspeccionar está limitado.
Sin embargo, si la columna es una clase de datos de TEXT, QUANTITY,
IDENTIFIER o DATE, es posible que haya muchos valores de datos para
inspeccionar, lo que le llevará mucho tiempo. Los dos enfoques que pueden
producir los resultados adecuados en menos tiempo incluyen observar el final
superior y el final inferior de la distribución de frecuencia primero por valor de
datos y, posteriormente, por recuento de frecuencia.
También puede ser útil prestablecer criterios por los que un valor de datos
quedaría marcado como “predeterminado”. Por ejemplo, si la columna se define
para que permita los nulos, estos nunca estarán marcados como
“predeterminados”.
Otro conflicto que puede surgir es cuándo marcar una valor de datos como
“predeterminado” o como “no válido”. Una regla general es que si hay un intento
de especificar un valor significativo pero este no es preciso (por ejemplo, un error
ortográfico), se considerará que se trata de un valor de datos “no válido”. Si, de lo
contrario, el valor de datos no proporciona ninguna sugerencia de qué debería ser
el valor de datos real, el valor de datos se considerará “incompleto”. Esta acción
distingue los valores de datos en función del modo más probable con que se
rectificaría, corrección versus investigación.
De la misma forma que con otras propiedades de columna, hay una ventaja para
mantener la coherencia de cómo se identifican los valores de datos incompletos en
todas las columnas del entorno de datos.
Decisiones y acciones
Debe tomar varias decisiones a la hora de comprobar la compleción de cada
columna:
v Busque y marque todos los valores de datos que tengan valores de datos
incompletos (por ejemplo, datos que faltan).
v Una vez tomadas todas las decisiones para una columna, puede continuar
revisando la validez de los valores de dominio de la columna o bien puede
marcar la revisión de dominio y compleción de columna como completada.
Llegados a este punto, también puede crear una tabla de referencia con una lista
con los valores de datos “incompletos” para utilizarla en otros valores del sistema.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para la función
de análisis de compleción. Al revisar el análisis, debe tener en cuenta la clase de
datos de la columna y su cardinalidad (por ejemplo, el número total de valores de
datos distintos).
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Análisis de dominio:
El análisis de dominio se utiliza para identificar los registros que tienen valores de
datos no válidos en la columna. Es importante que conozca qué porcentaje de una
columna contiene datos no válidos.
Función
A la hora de determinar los valores de datos no válidos, solamente se tienen en
cuenta los valores de datos completos. Los valores de datos incompletos están por
delante de los valores de datos que no son válidos.
Técnica de análisis de dominio
El enfoque del análisis de dominio es que el usuario o el sistema revise los valores
de datos distintos de la columna para marcar los valores de datos que se
consideren "no válidos". El sistema cuenta con varios tipos de análisis de dominio
(por ejemplo, técnicas) que se pueden utilizar para llevar a cabo la función. Los
criterios son distintos a la hora de determinar valores de datos válidos y no
válidos, pero el resultado de ambos procesos es que identifican y marcan los
valores de datos de la columna como no válidos cuando procede. El sistema se
basa en la clase de datos de la columna en cuestión para saber qué tipo de datos
utilizar. Sin embargo, puede elegir utilizar cualquiera de los tipos del análisis de
dominio para una columna, independientemente de su clase de datos. Los tres
tipos de análisis de dominio son:
v Valor, en el que se revisan manualmente todos los valores de datos
v Intervalo, en el que establece los valores de datos válidos máximos y mínimos
v Archivo de referencia, en el que el sistema utiliza un archivo de validez externo
Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columna, el sistema construye una distribución
de frecuencia de cada columna. Durante la revisión de los resultados, el sistema
presenta los resultados del análisis de dominio de una de estas dos formas: Valor o
Intervalo, en función de la clase de datos de la columna. La interfaz de usuario
contiene un recuadro de selección del tipo de dominio que le permite cambiar a
otro tipo de análisis de dominio si lo desea.
Para las columnas que no son de la clase de datos QUANTITY ni DATE, el sistema
asume que se utilizará el tipo de análisis de dominio de Valor. Los valores de datos
distintos a partir de la distribución de frecuencia se muestran en una cuadrícula
que incluye un distintivo de validez para cada valor de datos distinto. Todos los
dispositivos de validez de la distribución de frecuencia se han establecido como
válidos en el momento de creación de la distribución de frecuencia.
Nota: Puede que algunos valores de datos ya se hayan establecido con el valor
predeterminado en caso de que se haya realizado antes del análisis de compleción.
Puede examinar los valores de datos y cambiar los dispositivos de validez de los
valores de datos de válido a no válido. Al establecer los distintivos de validez
como no válidos para los valores de datos distintos, el sistema mantiene una lista
actualizada de los valores de datos no válidos y un total del recuento de registros
y el porcentaje de registros, así como el recuento y el porcentaje de valores
distintos para los datos no válidos de la pantalla. Estos resultados estadísticos y
valores distintivos se pueden guardar en el sistema en cualquier momento y,
finalmente, pueden registrarse en el repositorio como los resultados de dominio de
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la columna, una vez se han inspeccionados todos los valores de datos y se ha
marcado el análisis de dominio y de compleción como revisado, tal como se
muestra en la imagen siguiente.

Figura 10. Un ejemplo de los resultados estadísticos y los valores distintivos

Para las columnas que son de la clase de datos QUANTITY ni DATE, el sistema
asume que se utilizará el tipo de análisis de dominio de Intervalo. Los valores
atípicos de la distribución de frecuencia (un número de valores de datos distintos
más bajos y el mismo número de valores de datos distintos más altos de la
distribución de frecuencia ordenada) se muestran en una cuadrícula que incluye un
distintivo de validez para cada valor de datos distinto. Todos los dispositivos de
validez de la distribución de frecuencia se habrán establecido como válidos en el
momento de creación de la distribución de frecuencia.
Nota: Puede que algunos valores de datos ya se hayan establecido con el "valor
predeterminado" en caso de que el análisis de compleción se haya realizado antes
que el análisis de dominio.
Inspeccione visualmente los valores inferiores y superiores que aparecen y cambie
el dispositivo de validez de cualquiera de los valores de datos al mínimo (por
ejemplo, un valor bajo) o al máximo (por ejemplo, un valor alto), a fin de
establecer el intervalo de valores válidos. Si el valor de datos mínimo o máximo
necesario no aparece, puede aumentar el número de valores atípicos que el sistema
muestra. Además, si el valor de datos mínimo o máximo necesario no está en la
distribución de frecuencia, puede especificar manualmente los valores de datos
adecuados en un campo de texto.
En caso de ser necesario, el sistema puede facilitar también un análisis de dominio
adicional para Intervalo. Puede solicitar que el sistema realice un análisis de
cuantiles de la distribución de frecuencia de la columna. En un análisis de
cuantiles, el sistema divide la distribución de frecuencia ordenada (por ejemplo,
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orden numérico para las columnas numéricas, orden cronológico para las columnas
de fecha y hora, y orden alfabético para las columnas alfanuméricas) en cinco
segmentos con un mismo número de valores de datos distintos.
Nota: Puede que el quinto segmento no sea igual, si la cardinalidad no es
exactamente divisible entre cinco.
Una vez completado el proceso de análisis de sistema, este muestra un gráfico
donde se visualiza la distribución de los registros en los cinco segmentos, así como
los valores de datos distintos superiores e inferiores de cada segmento, etc. Esta
vista integral de los datos de la columna le ayudará a determinar dónde se deben
establecer los valores mínimos y máximos de la columna.
Al establecer los distintivos de validez como mínimo o máximo, el sistema
establece automáticamente los distintivos de validez para los valores de datos que
están por debajo del valor mínimo o por encima del valor máximo como no
válidos, a menos que el distintivos sea ya el de valor predeterminado. Tanto el
valor mínimo como el valor máximo se consideran valores válidos. Al tener lugar
la operación del sistema, este mantiene una lista actualizada de los valores de
datos no válidos y un total del recuento de registros y el porcentaje de registros,
así como el recuento y el porcentaje de valores distintos para los datos no válidos
de la pantalla. Estos resultados estadísticos y valores distintivos se pueden guardar
en el sistema en cualquier momento y, finalmente, pueden registrarse en el
repositorio como los resultados de dominio, una vez se han inspeccionados todos
los valores de datos y se ha marcado el distintivo de análisis de dominio y de
compleción como revisado, tal como se muestra en la imagen siguiente.
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Figura 11. Un ejemplo de los resultados estadísticos y los valores distintivos

EL tercer tipo de análisis de dominio se conoce como tipo de Archivo de referencia.
SI tiene un archivo externo que contiene todos los valores de datos válidos

34

Guía de metodología y mejores prácticas

aceptables en la columna (por ejemplo, un archivo de código zip), el sistema puede
utilizarlo para detectar de forma automática los valores no válidos de la
distribución de frecuencia de la columna.
El sistema tomará cada valor de datos distinto de la distribución de frecuencia y
buscará el archivo externo para ver si el valor en cuestión está en el archivo. En el
caso de los valores de datos distintos que no se encuentren en el archivo externo,
el sistema les adjudicará automáticamente el distintivo de validez "no válido".
Al establecer los distintivos de validez como no válidos para los valores de datos
distintos (independientemente de si lo hace el usuario o el sistema), el sistema
mantiene una lista actualizada de los valores de datos no válidos y un total del
recuento de registros y el porcentaje de registros, así como el recuento y el
porcentaje de valores distintos para los datos no válidos de la pantalla de interfaz
de usuario. Estos resultados estadísticos y valores distintivos se pueden guardar en
el sistema en cualquier momento y, finalmente, pueden registrarse en el repositorio
como los resultados de dominio, una vez se han evaluado todos los valores de
datos y se ha marcado el distintivo de análisis de dominio y de compleción como
revisado.
Responsabilidad del usuario
Visualice el análisis de dominio al visualizar la revisión de análisis de columna de
las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis de dominio y de
compleción tiene su propio separador para la visualización de los resultados. El
sistema mostrará la ventana tipo Dominio de valores o la ventana tipo Intervalo,
en función de la clase de datos de la columna. Puede aceptar el tipo de análisis de
dominio y continuar, o bien elegir otro tipo de análisis de dominio para utilizar en
la columna.
Una vez seleccionado el tipo de análisis de dominio adecuado, céntrese en los
distintos aspectos del proceso, que dependen del tipo de análisis de dominio que
haya elegido.
Para el tipo Dominio de valores, la tarea clave es examinar los valores de datos.
Esta tarea debe realizarse cuidadosamente en el caso de las columnas que tienen
una cardinalidad relativamente pequeña (por ejemplo, las columnas CODE o
INDICATOR). Si la columna tiene una cardinalidad grande (por ejemplo, las
columnas TEXT o IDENTIFIER), es posible que le lleve demasiado tiempo
inspeccionar cada valor. En este caso, los dos enfoques que pueden producir los
resultados adecuados en menos tiempo incluyen observar el final superior y el
final inferior de la distribución de frecuencia primero por valor de datos y,
posteriormente, por recuento de frecuencia.
Si la columna tienen valores de datos que pueden ordenarse de manera lógica (por
ejemplo, las columnas DATE, QUANTITY, o IDENTIFIER asignadas
secuencialmente), el tipo Intervalo es el más eficaz para llevar a cabo el análisis de
dominio. Debe elegir cuidadosamente un valor mínimo y un valor máximo
adecuados para definir el intervalo de valores.
Si existe un archivo externo fiable, el tipo de análisis de dominio preferido será el
de Archivo de referencia. Es necesario prestar atención a la hora de utilizar los
archivos de referencia creados internamente en la organización, contrariamente que
con los archivos de referencia facilitados por organizaciones externas. Un archivo
de referencia interno puede ser a veces impreciso y la causa raíz de los datos no
válidos que se encuentran en los orígenes de datos.
Metodología y procedimientos recomendados

35

En los casos Intervalo y Archivo de referencia, el proceso de análisis de dominio se
completa cuando esté satisfecho con los resultados. En el tipo Dominio de valores,
el proceso se completa tras una inspección visual de todos los valores de datos
relevantes.
Finalmente, marque el estado de dominio y de compleción para la columna en
cuestión como completado.
Interpretación de los resultados
Generalmente, la mayor parte de los valores de datos no válidos de una columna
se identifican fácilmente en el momento de examinarlos. Las causas de estos datos
no válidos pueden ir desde una captura de datos imprecisa a defectos del proceso
del sistema, pasando por conversiones de datos imprecisas.
La importancia de la cantidad de datos no válidos de una columna depende de la
naturaleza de la columna y del impacto de esta en los procesos de negocio y las
operaciones del sistema. Si el análisis de datos se lleva a cabo por la necesidad de
utilizar los datos como origen para una nueva integración de datos, es
fundamental que los datos sean correctos o que los analistas del sistema de
integración estén al tanto de los datos no válidos y de cómo tratarlos.
Para mejorar y mantener la calidad de los valores de dominio, es importante
también rastrear los problemas hasta las causas raíz, de manera que pueda tomar
las acciones correctivas pertinentes y evitar así la proliferación de los problemas.
Decisiones y acciones
Debe tomar varias decisiones a la hora de comprobar el análisis de dominio de
cada columna. Puede elegir el tipo de análisis de dominio adecuado para utilizar
en la columna. Posteriormente, debe decidir la validez de los valores de datos
individuales, determinar los valores de datos válidos mínimo y máximo, o
determinar la disponibilidad de un archivo de referencia externo aceptable.
Una vez tomadas todas las decisiones para una columna, puede continuar
revisando la validez de los valores de dominio de la columna o bien puede marcar
la revisión de dominio y compleción de columna como completada.
Llegados a este punto, también puede solicitar la creación de una tabla de validez
que creará un archivo de referencia de columna única que contiene todos los
valores de datos distintos válidos de la distribución de frecuencia de la columna.
Esta tabla de validez puede exportarse a otros productos o sistemas para su
aplicación al origen de datos, tal como se muestra en la imagen siguiente.
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Figura 12. Un ejemplo de la ventana en la que se selecciona el tipo de tabla de referencia

Además, si desea iniciar una acción correctiva en los datos no válidos, puede
empezar el proceso para los valores de datos distintos marcados como no válidos
especificando un nuevo valor de sustitución en un campo de valor de
transformación de la cuadrícula de distribución de frecuencia. Puede solicitar
entonces la creación de una tabla de correlación que creará un archivo de
referencia de dos columnas que la primera columna que contiene el valor de datos
existente y la segunda columna que contiene el valor de sustitución especificado.
Esta tabla de correlación puede exportarse a otros productos o sistemas para su
aplicación al origen de datos.
Consideraciones de rendimiento
Hay dos importantes consideraciones de rendimiento a la hora de llevar a cabo el
análisis de dominio.
v Si utiliza un tipo de análisis de dominio de valores, debe tener en cuenta que le
llevará mucho tiempo inspeccionar cada valor de datos para las columnas con
una cardinalidad elevada en su distribución de frecuencia.
v Si utiliza un tipo de análisis de dominio de intervalos, el hecho de solicitar un
análisis de cuantiles puede crear un trabajo de proceso largo para las columnas
con una cardinalidad elevada en su distribución de frecuencia.
Análisis de formato:
El análisis de formato se utiliza para validar el patrón de caracteres que se utiliza
para almacenar un valor de datos en columnas selectivas (por ejemplo, números de
teléfono o números de la Seguridad Social) que tienen un formato general estándar.
El análisis de formato es útil cuando el formato de los caracteres es importante
para los procedimientos automatizados o para la visualización de dichos valores de
datos.
Técnica de análisis
Cada valor de datos de la distribución de frecuencia de una columna se analiza a
fin de crear un formato general para dicho valor de datos que representa el patrón
de carácter de dicho valor de datos. Posteriormente, todos los formatos generales
individuales para la columna se resumen para desarrollar una distribución de
frecuencia de los formatos generales para la columna. Puede inspeccionar los
formatos generales del resumen y decidir de cada uno si cumple con los requisitos
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de formato de la columna, o bien si viola estos requisitos.
Opción del sistema
Durante el proceso de análisis de columnas, el sistema construye una distribución
de frecuencia para cada columna y, a continuación, analiza cada valor distinto a fin
de desarrollar un formato general para dicho valor de datos. Para crear un formato
general a partir del valor de datos distinto, el sistema convierte cada carácter
alfabético en una “a” o una “A”, dependiendo de las mayúsculas del carácter;
convierte cada carácter numérico en un “9”; y no cambia ni los espacios ni los
caracteres especiales, tal como se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 2. Ejemplo de formato general
Valor de datos

Formato general

John Smith

Aaaa Aaaaa

7256-AGW

9999-AAA

PR-609-54 VB

AA-999-99 AA

Al utilizar todos los formatos generales individuales, el sistema desarrolla una
distribución de frecuencia por formato general, conocida como el resumen. Cada
formato general del resumen tiene su propio distintivo de cumplimiento.
Inicialmente, el sistema da por hecho que cada formato general cumple con los
requisitos de formato. AL marcar un formato general como que "viola el estándar",
puede pedir también que el sistema marque todos los valores de datos afectados
como no válidos, tal como se muestra en la imagen siguiente.

Figura 13. Un ejemplo de formatos generales y posibles valores de estado
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Responsabilidad del usuario
Puede visualizar el análisis de formato al visualizar la revisión de análisis de
columna de las columnas. En la vista de columna detallada, el análisis de formato
tiene su propio separador para la visualización de los resultados. El sistema
presenta el resumen de los formatos generales utilizados en la columna. Debe
inspeccionar el resumen de formatos generales para identificar y marcar qué
formatos generales violan los requisitos de la columna. De ser necesario, también
puede pedir que el sistema marque como no válidos todos los valores de datos
distintos que utilizan dicho formato general. El proceso se completa finalmente en
el momento en que revisa todos los formatos generales y marca la función de
análisis de formato como revisada.
Interpretación de los resultados
La mayor parte no tiene requisitos de formato estrictos aplicables. Para las
columnas que sí tienen requisitos de formato aplicables, generalmente existe un
número limitado de formatos generales que se deben inspeccionar.
Cuando los formatos generales violan los requisitos o no se pueden explicar, puede
conseguir una mejor comprensión detallando más el formato general en cuestión.
Aparecerá una lista con el valor o valores de datos reales que están en dicho
formato general. Esta acción puede ser útil a la hora de decidir si el formato
general cumple con los requisitos de la columna o bien los viola.
El rigor de los requisitos de la columna y la necesidad de acciones correctivas
generalmente dictan la necesidad de marcar los valores de datos con violaciones de
formato general como datos no válidos. Si desea iniciar una acción correctiva en
los datos no válidos, puede empezar el proceso para los valores de datos distintos
marcados como no válidos especificando manualmente un nuevo valor de
sustitución, en un formato general que cumpla con los requisitos, en un campo de
valor de transformación de la cuadrícula de distribución de frecuencia. Puede
solicitar entonces la creación de una tabla de correlación que creará un archivo de
referencia de dos columnas que la primera columna que contiene el valor de datos
existente y la segunda columna que contiene el valor de sustitución especificado.
Esta tabla de correlación puede exportarse a otros productos o sistemas para su
aplicación al origen de datos.
De la misma forma que con otras propiedades de columna, hay una ventaja para
mantener los mismos requisitos de formato para la misma columna lógica en caso
de que aparezca en varias ubicaciones.
Finalmente, en algunos casos, puede que desee aplicar los formatos de las
columnas TEXT (por ejemplo, nombres, direcciones o descripciones). Aunque el
análisis de formato puede utilizarse para ello, no es el método más eficaz. El
producto InfoSphere QualityStage compañero tiene opciones de análisis de
patrones adicionales que pueden utilizarse para analizar este tipo de columnas de
una forma más eficaz.
Decisiones y acciones
En primer lugar, debe decidir si en los valores de datos de una columna es
necesario aplicar el formato de caracteres.
De ser así, utilice el análisis de formato y decida para cada formato general si
cumple con los requisitos de la columna o, de lo contrario, viola dichos requisitos.
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Finalmente, decida si los valores de datos que han violado el formato general
deben tratarse como datos no válidos.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para la función
de análisis de formato.

Visión general del análisis de tabla
El análisis de tabla es el componente de IBM InfoSphere Information Analyzer
utilizado para analizar datos desde una perspectiva de tabla.
InfoSphere Information Analyzer centra el análisis de tabla en dos áreas:
v La confirmación o identificación de una clave primaria para una tabla
v Con una clave primaria proporcionada, la realización de una comprobación de
duplicados de los valores de clave primaria de la tabla
Análisis de clave primaria:
El análisis de clave primaria se utiliza para identificar la columna o columnas de
una tabla que están cualificadas y son adecuadas para ser la clave primaria de la
tabla. Las claves primarias son una única columna (opción preferida) o bien de
varias columnas que utilizan una combinación de columnas. La función se utiliza
para las tablas que no tienen una clave primaria definida en sus metadatos
importados o bien para tablas en las que se desea realizar un cambio en la clave
primaria. Esta función, utilizada conjuntamente con la función de comprobación de
duplicados, se utiliza para seleccionar una clave primaria nueva.
Técnica de análisis
El análisis de clave primaria se basa en que el sistema identifica y clasifica los
candidatos de clave primaria. Puede revisar los candidatos y seleccionar una clave
primaria adecuada.
El análisis y la clasificación de los candidatos se basa en la exclusividad de los
valores de datos dentro de la columna o columnas primarias. Dado que la
exclusividad es un atributo de todas las claves primarias, se utiliza para identificar
los candidatos de clave primaria. Sin embargo, puesto no todas las columnas
únicas o combinaciones de columnas son adecuadas para ser la clave primaria, el
juicio del usuario es necesario para escoger la mejor clave primaria de entre todos
los candidatos.
El análisis se realiza en dos fases:
v En primer lugar, se analizan las columnas individuales para identificar los
posibles candidatos de clave primaria de columna única. Se determina la
exclusividad de cada columna de la tabla directamente a partir de la distribución
de frecuencia de la columna. El sistema muestra las columnas individuales
clasificadas en orden descendentes según su exclusividad. Si puede seleccionar
una clave primaria de columna única adecuada, el análisis está completado y no
es necesario realizar la segunda fase del análisis. Sin embargo, si no hay
candidatos de columna única o ningún candidato es adecuado para funcionar
como clave primaria, es necesario realizar la segunda fase del análisis, es decir,
el análisis de varias columnas.
v Debe realizar la segunda fase del análisis de clave primaria, el análisis de varias
columnas, siempre que un análisis de columna única no pueda producir una
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clave primaria. El análisis de varias columnas combina las columnas
individuales en combinaciones de columnas lógicas. Posteriormente, comprueba
la exclusividad de los valores de datos concatenados producidos para cada
combinación como si cada columna concatenada fuera una columna única. El
sistema muestra candidatos de varias columnas clasificados en orden
descendente según su porcentaje de exclusividad. Revise los candidatos de clave
primaria de varias columnas que aparecen y seleccione la combinación de
columnas más adecuada para funcionar como clave primaria.
Una vez seleccionada una clave primaria de columna única o de varias columnas,
puede realizar una comprobación de duplicados para confirmar y aceptar la
selección.
Opción del sistema
Inicie el análisis de clave primaria seleccionando una tabla. El sistema analiza la
distribución de frecuencia de cada columna de la tabla a fin de determinar si está
cualificada para ser la clave primaria. Esta cualificación se basa en el porcentaje de
valores de datos distintos exclusivos de la distribución de frecuencia (porcentaje de
valores distintos con un recuento de frecuencia de 1). El porcentaje de exclusividad
se calcula dividiendo el número total de valores de datos distintos exclusivos de la
distribución de frecuencia por el número total de filas de la tabla. El porcentaje de
exclusividad de cada columna se compara con el porcentaje umbral de clave
primaria aplicable en las opciones de análisis. Si el porcentaje de exclusividad es
igual o mayor que el porcentaje umbral de clave primaria, el sistema marcará la
columna como candidato de clave primaria.
El sistema presenta los resultados del análisis de clave primaria de columna única
en un separador. Los candidatos de clave primaria de columna única se muestran
clasificados en orden descendente por su porcentaje de exclusividad. Revise los
candidatos de columna única para determinar si alguna de las columnas está
cualificada y es adecuada (por ejemplo, negocio) para ser la clave primaria. De ser
así, puede seleccionar esas columnas para seguir comprobándolas en la función de
comprobación de duplicados. De lo contrario, vaya a la fase de análisis de varias
columnas. La siguiente imagen facilita un ejemplo.
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Figura 14. Un ejemplo de los resultados del análisis de clave primaria de columna única

Seleccione el separador del análisis de varias columnas. El sistema le facilita tres
opciones para definir la tarea de análisis.
v La primera opción es la posibilidad de seleccionar un subconjunto de columnas
de la tabla para el análisis. Puede eliminar del análisis las columnas que no son
parte de una clave primaria lógica (por ejemplo, TEXT o QUANTITY).
v La segunda opción es la posibilidad de establecer el número máximo de claves
compuestas, que controla el número máximo de columnas que puede contener
una búsqueda de clave compuesta. Por ejemplo, si especifica el Número máximo
de claves compuestas como 3, el sistema sólo buscará combinaciones de como
mínimo 3 columnas que pueden crear una clave primaria.
v La tercera opción es utilizar la tabla de origen o la muestra de datos de la tabla
de origen para realizar el análisis.
Cuando el análisis se ha completado, el sistema presenta los resultados del análisis
de clave primaria de varias columnas en un separador. Los candidatos de clave
primaria de varias columnas se muestran clasificados en orden descendente por su
porcentaje de exclusividad. Revise los candidatos de varias columnas para
determinar si alguna de las combinaciones de columnas está cualificada y es
adecuada para ser la clave primaria. De ser así, puede seleccionar esas
combinaciones de columnas para seguir comprobándolas en la función de
comprobación de duplicados. De lo contrario, vuelva a la fase de análisis de varias
columnas, establezca opciones nuevas y continúe con el proceso hasta que
identifique una clave primaria de varias columnas adecuada.
Responsabilidad del usuario
Inicie el proceso visualizando los resultados del análisis de clave primaria para una
tabla. El sistema muestra primero los resultados del análisis de varias columnas
para la tabla en cuestión. Posteriormente, revise las columnas de la tabla,
clasificadas en orden descendiente por su exclusividad, para determinar si alguna
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de las columnas individuales está cualificada (por ejemplo, completamente
exclusiva o prácticamente exclusiva) y es adecuada para ser la clave primaria de la
tabla. En caso de que la identifique, selecciónela y muévala a la función de
comprobación de duplicados. De lo contrario, seleccione el separador de análisis de
varias columnas.
Para el análisis de varias columnas, defina el ámbito de análisis seleccionando qué
columnas de la tabla deben incluirse en el análisis y estableciendo el número
máximo de columnas que puede tener una clave compuesta buscada (Número
máximo de claves compuestas). Cuando mayor es el número, más tiempo tardará
el análisis y más recursos utilizará el análisis. Otra forma de reducir el tiempo de
análisis y los recursos utilizados para grandes tablas es analizar sólo un ejemplo de
la tabla. Puede especificar que el análisis debe ejecutarse en un ejemplo, y
configurar las especificaciones del ejemplo en el separador Ejemplo. Cuando más
alto sea el número máximo de claves compuestas más tardará en realizarse el
análisis. Si es necesario buscar con un número máximo de claves compuestas más
alto en una tabla de gran tamaño, puede optar por ejecutar el análisis primero en
un ejemplo de la tabla para reducir el tiempo de análisis y luego, en un segundo
paso, verificar los candidatos de combinación de claves potenciales en toda la tabla
limitando la búsqueda a sólo un subconjunto de las columnas.
El sistema muestra los resultados del análisis de varias columnas de forma similar
a los resultados del análisis de columna única. Revise las combinaciones de
columnas, clasificadas en orden descendiente por su exclusividad, para determinar
si alguna de las combinaciones de columnas está cualificada (por ejemplo,
completamente exclusiva o prácticamente exclusiva) y es adecuada para ser la
clave primaria de la tabla. En caso de que la identifique, selecciónela y vaya a la
función de comprobación de duplicados. Si, de lo contrario, no identifica dicha
combinación de columnas, puede cambiar los valores de parámetros (por ejemplo,
las columnas seleccionadas o el número máximo de claves compuestas) y reiniciar
otra instancia de análisis de varias columnas. Puede repetir este proceso hasta que
identifique y seleccione una clave primaria de varias columnas.
Interpretación de los resultados
Como resultado del proceso de análisis de claves primarias, puede ver el
porcentaje de valores exclusivos, valores nulos y valores duplicados para cada
columna o combinación de columnas. En el caso de las claves primarias de
columna única también puede ver la clase de datos y tipo de físico de las
columnas. Las columnas individuales o las combinaciones de columnas cuyo factor
de exclusividad está por encima del umbral mínimo se señalan como candidatos
de claves primarias. Mientras se revisan los resultados del análisis, la revisión se
centra normalmente en el porcentaje de exclusividad y el número de valores nulos
de cada columna o combinación de columnas. Para ser una clave primaria, la
columna debe tener una exclusividad perfecta (100%) o casi perfecta y no debe
tener ningún valor nulo. Puede haber valores duplicados en la columna, pero
generalmente, de haberlos, son muy pocos.
Para los resultados de análisis de columna única es posible que desee considerar el
tipo de datos o el tipo de datos de la columna en la decisión. Dada un nivel
aceptable de exclusividad, la clase de datos de la columna que es un buen
candidato para la clave primaria normalmente será IDENTIFIER o CODE, o a
veces DATE. Es menos probable que la columna sea TEXT o INDICATOR, y
prácticamente nunca será QUANTITY.
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Cuando revisa varios resultados de análisis de claves de columnas, puede ordenar
los resultados por el número de columnas para que se visualice primero la
combinación que contenga menos columnas. Normalmente, la combinación de
columnas que contiene el menor número de columnas que presenta las
características de una clave primaria buena es un mejor candidato de clave
primaria que otra combinación que contenga más columnas. Por razones de
simplicidad, los resultados muestran sólo la combinación exclusiva que contiene el
menor número de columnas. Si una combinación de columnas tiene el una
exclusividad de un 100%, el sistema no mostrará una combinación de columnas
que contenga la primera combinación como un subconjunto, porque la
combinación más larga también será 100% exclusiva. Por ejemplo, si col1 + col2
tiene una exclusividad de un 100%, col1 + col2 combinadas con cualquier otra
columnas todavía tendrán un 100% de exclusividad y no se reportarán.
Para el análisis de varias columnas, dado que el análisis puede tardar mucho
tiempo, es importante reducir el ámbito del análisis al principio del análisis de
modo que se analicen sólo las columnas que tengan más probabilidades de formar
parte de una clave primaria de varias columnas. Puede utilizar el conocimiento
general sobre la tabla y sus columnas, o la clase de datos y los tipos de datos, para
eliminar del análisis las columnas inadecuadas. Normalmente puede eliminar
TEXT y QUANTITY, y algunas veces CODE, INDICATOR o DATE. Además, dado
la forma en que se han diseñado la mayoría de las tablas, debe tener las columnas
del principio de la tabla serán mejores candidatas que aquellas columnas del
medio o el final de la tabla.
Decisiones y acciones
Debe tomar varias decisiones al realizar el análisis de clave primaria.
La decisión principal es la selección de un candidato de clave primaria de columna
única o varias columnas como clave primaria. La decisión se basa en el porcentaje
de exclusividad inherente al candidato y la idoneidad de las columnas para
funcionar como columna de clave primaria. Una vez realizada la selección de clave
primaria, continúe con la función de comprobación de duplicados.
Al realizar un análisis de varias columnas, debe tomar decisiones importantes que
afectan al ámbito del análisis:
v La selección de columnas
v El número máximo de claves compuestas
v Si se va a ejecutar el análisis en el conjunto de datos completo o en un ejemplo
del mismo
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para el análisis
de clave primaria de columna única.
Sin embargo, en el caso del análisis de clave primaria de varias columnas, la carga
de trabajo del análisis se determina por el número de combinaciones de columnas
que se analizarán y el uso de todo el conjunto de datos versus una muestra de
datos. El número de combinaciones de columnas se basa en el número de
columnas seleccionadas y el número máximo de claves compuestas.
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Análisis de comprobación de duplicados:
El análisis de comprobación de duplicados se utiliza para comprobar si existen
valores de clave primaria duplicados en las las claves primarias definidas o
seleccionados. Es necesario investigar y corregir los valores de datos de clave
primaria duplicados para mantener la integridad básica de la tabla. Es más
probable que existan duplicados si la columna o columnas son parte de una clave
primaria seleccionada que no ha sido definida previamente.
Técnica de análisis
Para las claves primarias de columna única, la comprobación de duplicados se
realiza directamente en relación con la distribución de frecuencia de la columna
buscando los valores de datos distintos que tienen un recuento de frecuencia
mayor que uno (por ejemplo, los valores duplicados).
Para las claves primarias de varias columnas, el sistema construye una distribución
de frecuencia de los valores de datos concatenados a partir de la combinación de
columnas de la clave primaria. Una vez creada la distribución de frecuencia, la
comprobación de duplicados puede realizarse directamente en relación con la
distribución de frecuencia de la clave primaria buscando los valores de datos
distintos que tienen un recuento de frecuencia mayor que uno (por ejemplo, los
valores duplicados). La distribución de frecuencia se guarda para su posible uso
posterior en la función de integridad referencial.
Opción del sistema
Al solicitar al sistema que realice la función de comprobación de duplicados, es en
el contexto de una clave primaria definida o seleccionada.
Si la clave primaria es una columna individual, el sistema utiliza la distribución de
frecuencia existente de la columna para buscar valores duplicados y nulos. Los
valores de datos distintos que tienen un recuento de frecuencia mayor que uno se
consideran valores duplicados. En la pantalla de resultados se muestran los valores
duplicados, las estadísticas resumen y un recuento de los valores nulos (si
procede). Si está satisfecho con los resultados de la comprobación de duplicados,
puede seleccionar la columna como clave primaria (en caso de que no lo haya
hecho todavía).
Sin embargo, si la clave primaria es una combinación de columnas, el sistema crea
primera una distribución de frecuencia de los valores de datos concatenados a
partir de la combinación de columnas. El sistema utiliza dicha distribución de
frecuencia para buscar los valores duplicados y nulos, tal como hace con una
distribución de frecuencia de columna individual. Los valores de datos distintos
(concatenados) que tienen un recuento de frecuencia mayor que uno se consideran
valores duplicados. En los resultados se muestran los valores duplicados, las
estadísticas resumen y un recuento de los valores nulos (si procede). Si está
satisfecho con los resultados de la comprobación de duplicados, puede seleccionar
la combinación de columnas como clave primaria (en caso de que no lo haya
hecho todavía). La siguiente imagen facilita un ejemplo.
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Figura 15. Un ejemplo de los valores duplicados, las estadísticas resumen y un recuento de
los valores nulos (si procede) en la pantalla de resultados.

Responsabilidad del usuario
Inicie la función de comprobación de duplicados para una clave primaria definida
o seleccionada. El sistema muestra los resultados, incluido un resumen estadístico
de los valores de datos de clave primaria exclusivos y duplicados. Los valores de
duplicados se enumeran en los resultados. Si los resultados de la comprobación de
duplicados son satisfactorios, puede aceptar la columna o la combinación de
columnas como clave primaria. De lo contrario, puede volver a la función de
análisis de clave primaria para buscar otra columna o columnas de clave primaria.
Interpretación de los resultados
Generalmente, los resultados de la comprobación de duplicados son que no hay
valores duplicados ni nulos. Estos resultados son normalmente una confirmación
suficiente de que se ha seleccionado la columna o columnas correctas como clave
primaria.
En alguna ocasión, la comprobación de duplicados muestra un número
extremadamente bajo de valores duplicados o nulos, por lo que es necesario
investigar para determinar la causa raíz y para ver si se puede corregir. En caso de
que sí se pueda, se puede seleccionar la columna o columnas como clave primaria.
Sin embargo, es necesario realizar las correcciones necesarias en los datos para que
se pueda implementar realmente la clave primaria.
Si existen más de algunos valores duplicados o nulos, es probable que la columna
no deba ser la clave primaria. En este caso, debe volver a la función de análisis de
clave primaria para continuar con la búsqueda.
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Decisiones y acciones
Solamente tiene una decisión fundamental que tomar en relación con la
comprobación de duplicados de cada candidato de clave primaria. Puede aceptar
la columna o columnas como clave primaria, o bien no hacerlo.
En el caso de candidatos de clave primaria de varias columnas, también puede
secuenciar las columnas de la combinación en cualquier orden. Esto es importante
posteriormente en cuanto a que los candidatos de clave foránea también deben
secuenciarse en el mismo orden de columnas.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento del sistema significativas para la función
de comprobación de duplicados cuando esta implica a una clave primaria de
columna única.
En el caso de las claves primarias de varias columnas, el sistema necesita crear una
nueva distribución de frecuencia que utiliza los valores de datos concatenados a
partir de la combinación de columnas del candidato de clave primaria. El tiempo
de ejecución para esta tarea viene determinado por el número de filas de la tabla
de origen.

Visión general del análisis de tablas cruzadas
El análisis de tablas cruzadas es el componente de IBM InfoSphere Information
Analyzer utilizado para analizar los datos de varias tablas. InfoSphere Information
Analyzer centra el análisis de tabla en dos áreas.
v La concordancia de los valores de dominio de columna
v La integridad referencial de clave foráneas a claves primarias
Análisis de concordancia:
La función de análisis de concordancia identifica los pares de columnas con un
número significativo de valores de dominio comunes. Las columnas pueden estar o
no en el mismo origen de datos, y pueden tener o no el mismo número de
columna. La función se utiliza para encontrar las columnas iguales y las columnas
redundantes, y se utiliza dentro de la función de análisis de clave foránea.
Técnica de análisis
El enfoque del análisis de concordancia es que el sistema compara los valores de
datos de distribución de frecuencia de los pares de columnas a fin de determinar el
porcentaje de valores de datos comunes que ambas columnas tienen.
El usuario define las tablas o las columnas que entran en el análisis. El sistema
genera todas las parejas de columnas posibles. (Por ejemplo, se incluye el par A-B,
pero no se incluye el par B-A, ya que es redundante con A-B.) La lista total de
pares de columnas generados está sujeta a una prueba de compatibilidad de pares
de columnas que elimina de la lista los pares, cuyas columnas puedan
predeterminarse como incapaces de tener valores de datos comunes. El sistema
utiliza varias propiedades de columna (por ejemplo, tipo de datos, longitud,
formatos generales, etc.) Los pares de columnas que superan la prueba de
compatibilidad de columnas pasan al siguiente paso del análisis.
Para cada par de columnas compatibles, los valores de datos de distribución de
frecuencia de la primera columna se comparan con los valores de datos de
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distribución de frecuencia de la segunda columna. El proceso se vuelve a repetir
con la segunda columna comparada con la primera columna. El análisis se
completa con el registro del porcentaje de concordancia de A con B y de B con A.
Los porcentajes calculados se comparan entonces con el porcentaje umbral del
dominio común aplicable de las opciones de análisis. Si el porcentaje es igual o
mayor que el porcentaje umbral del dominio común, el par de columnas (por
ejemplo, A-B o B-A) se marca como común.
Opción del sistema
El usuario inicia el análisis de concordancia seleccionando las tablas o columnas
que entrarán en el análisis. El sistema utiliza estas selecciones para generar la lista
de todas las combinaciones posibles de pares de columnas. El sistema sigue
entonces con la prueba de compatibilidad de pares de columnas en toda la lista de
pares de columnas. Una vez completado este paso, el sistema muestra los
resultados intermedios que incluyen estadísticas resumen de la cantidad de pares
de columnas que se han generado y de cuántos de ellos han superado o no la
prueba de compatibilidad. El sistema muestra también una lista detallada de los
pares de columnas que han superado la prueba y que se utilizarán en el siguiente
paso del análisis. Revise esta información y decida si desea continuar con el
proceso o bien volver al paso de selección de datos originales para realizar alguna
modificación.
Si elige continuar, el sistema inicia el proceso de comparación de los valores de
datos de distribución de frecuencia para cada par de columnas hasta que se hayan
analizado todos los pares de columnas. El proceso capta los porcentajes de
concordancia de cada par y los distintivos de concordancia establecidos. Una
característica del análisis es que si ya se han comparado anteriormente los valores
de dominio de las dos columnas, esta comparación queda registrada en un archivo
histórico con la fecha de registro. El sistema utilizará los porcentajes del archivo
histórico, a menos que se hayan actualizado las distribuciones de frecuencia de una
de las columnas después de dicha fecha.
Al iniciar la revisión de concordancia, el sistema presenta los resultados con un
separador para cada tabla del proceso. Cada separador muestra las columnas de
una tabla y las columnas emparejadas (por ejemplo, cualquier otra columna de
cualquier otra tabla) marcadas como que tienen valores de dominio comunes. Si así
lo decide, el sistema puede mostrar también los pares no marcados y puede marcar
un par de columnas como redundante. La siguiente imagen facilita un ejemplo.
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Figura 16. Un ejemplo de las columnas de una tabla y las columnas emparejadas marcadas como que tienen valores
de dominio comunes

Responsabilidad del usuario
Inicie el proceso de análisis de concordancia seleccionando las tablas o columnas
que desee analizar.
Una vez generados los pares de columnas y realizadas las pruebas de
compatibilidad de pares de columnas, el sistema muestra al usuario los resultados
provisionales. Una vez revisados los resultados, decida si desea continuar con el
proceso o bien volver al paso de selección de datos.
Una vez el sistema haya completado el análisis de concordancia, visualice los
resultados. Cada tabla y sus columnas se muestran en el separador donde aparecen
el resto de columnas que concuerdan con las columnas de dicha tabla. De ser
necesario, puede marcar cualquiera de los pares de columnas para indicar que
incluye una columna redundante.
Interpretación de los resultados
En la revisión de los resultados provisionales, céntrese en dos áreas.
v En primer lugar, evalúe el número total de pares de columnas que se procesarán
en el paso siguiente. Este número debe representar el 20% o menos del número
total de pares de columnas generados. También debe ser una carga de trabajo
razonable para que se utilicen los recursos de cálculo.
v En segundo lugar, verifique que los pares de columnas importantes han
superado la prueba de compatibilidad.
Al revisar los resultados de concordancia reales, tenga en cuenta que todavía se
esperan los pares de columnas marcados como comunes. Cada columna de clave
foránea debe tener como resultado la concordancia con su columna de clave
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primaria correspondiente. Dichos pares de columnas no deben estar marcados
como redundantes. Para los pares de columnas que no tienen una relación clave, es
necesario que identifique, a su juicio, las columnas que son realmente redundantes.
Decisiones y acciones
Tiene varias decisiones clave que tomar durante el análisis de concordancia.
v Selección de tablas y columnas a analizar
v Continuación con el análisis basándose en los resultados provisionales
v Identificación de las columnas realmente redundantes
Consideraciones de rendimiento
La consideración de rendimiento del sistema más significativa para la función de
análisis de concordancia es el número total de pares de columnas que pueden
procesarse como un solo trabajo.
Análisis de clave foránea:
La función de análisis de clave foránea identifica los candidatos de clave foránea
que hacen referencia a la clave primaria de una tabla. Las claves foráneas son una
única columna o bien de varias columnas que utilizan una combinación de
columnas. La función se utiliza para las tablas que no tienen claves foráneas
definidas en sus metadatos importados o bien para tablas en las que es necesario
un cambio en la clave foránea. Esta función, utilizada conjuntamente con la
función de integridad referencial, se utiliza para seleccionar una clave foránea
nueva.
Función
La función de análisis de clave foránea, utilizada conjuntamente con la función de
integridad referencial, se utiliza para confirmar las claves foráneas existentes o bien
para seleccionar nuevas claves foráneas.
Técnica de análisis de clave foránea
El enfoque para el análisis de clave foránea está basado en una variación de la
función de análisis de concordancia. La mayor diferencia es que los pares de
columnas generados por el sistema están limitados a aquellos pares en los que la
primera columna es una columna de clave primaria definida o seleccionada en su
tabla. El sistema busca otras columnas, que tengan valores de datos en común con
la columna de clave primaria.
En primer lugar, defina las tablas y las columnas que entran en el análisis. El
sistema genera una lista restringida de parejas de columnas en las que la primera
columna debe ser una columna de clave primaria definida o seleccionada para una
tabla. La lista restringida de pares de columnas generados está sujeta a una prueba
de compatibilidad de pares de columnas que eliminará de la lista los pares, cuyas
columnas puedan predeterminarse como incapaces de tener valores de datos
comunes. El sistema utiliza varias propiedades de columna (por ejemplo, tipo de
datos, longitud, formatos generales, etc.) Los pares de columnas que superan la
prueba de compatibilidad de columnas pasan al siguiente paso del análisis.
Para cada par de columnas compatibles, los valores de datos de distribución de
frecuencia de la segunda columna se comparan con los valores de datos de
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distribución de frecuencia de la primera columna (por ejemplo, una columna de
clave primaria). El análisis calcula el porcentaje de valores de datos de distribución
de frecuencia de la segunda columna que se pueden encontrar también en la
distribución de frecuencia de la primera columna. Los porcentajes calculados se
comparan entonces con el porcentaje umbral del dominio común aplicable de las
opciones de análisis. Si el porcentaje es igual o mayor que el porcentaje umbral del
dominio común, el par de columnas se marca como común.
Una vez completado proceso de análisis de concordancia, el sistema habrá
identificado todas las columnas que tienen concordancia con una columna de clave
primaria, independientemente de si se trata de una clave de columna única o de si
forma parte de una clave de varias columnas.
Las columnas que tienen concordancia con claves primarias de una columna única
se marcan como candidatos de clave foránea. Para las claves primarias de varias
columnas, una tabla debe tener una combinación de columnas con concordancia
con todas las columnas que son parte de la clave primaria a fin de que queden
marcadas como candidatos de clave foránea.
Opción del sistema
El análisis de clave foránea se inicia seleccionando las tablas o columnas que
entrarán en el análisis. El sistema utiliza estas selecciones para generar una lista
restringida de combinaciones de pares de columnas, en las cuales la primera
columna del par debe ser una columna de clave primaria. El sistema sigue
entonces con la prueba de compatibilidad de pares de columnas en la lista
restringida de pares de columnas. Una vez completado este paso, el sistema
muestra los resultados intermedios que incluyen estadísticas resumen de la
cantidad de pares de columnas que se han generado y de cuántos de ellos han
superado o no la prueba de compatibilidad. El sistema muestra también una lista
detallada de los pares de columnas que han superado la prueba y que se utilizarán
en el siguiente paso del análisis. Revise esta información y decida si desea
continuar con el proceso o bien volver al paso de selección de datos originales para
realizar alguna modificación.
Si elige continuar, el sistema inicia el proceso de comparación de los valores de
datos de distribución de frecuencia para cada par de columnas hasta que se hayan
analizado todos los pares de columnas. El proceso capta el porcentaje de
concordancia de la segunda columna del par en relación con la primera columna
(por ejemplo, la columna de clave primaria) y los distintivos de concordancia
establecidos. Una característica del análisis es que si ya se han comparado
anteriormente los valores de dominio de las dos columnas, estos quedan
registrados en un archivo histórico con la fecha de registro. El sistema utilizará el
porcentaje del archivo histórico, a menos que se hayan actualizado las
distribuciones de frecuencia de una de las columnas después de dicha fecha.
Al iniciar la revisión de clave foránea, el sistema presenta los resultados con un
separador para cada tabla del proceso. Cada separador muestra las columnas de
clave primaria de una tabla y las columnas emparejadas (por ejemplo, cualquier
otra columna de cualquier otra tabla) marcadas como que tienen valores de
dominio comunes.
Si la clave primaria es una columna única, el sistema muestra el resto de columnas
con concordancia con la columna de clave primaria, y se marca como candidato de
clave foránea.
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Si la clave primaria son varias columnas, el sistema muestra otras combinaciones
de columnas de una tabla en que una columna de la combinación tiene
concordancia con una de las columnas de clave primaria. Una columna de
concordancia debe representar todas las columnas de la clave primaria para marcar
la combinación de columnas como un candidato de clave foránea.
Responsabilidad del usuario
Inicie el proceso de análisis de clave foránea seleccionando las tablas o columnas
que desee analizar.
Una vez generados los pares de columnas restringidos y realizadas las pruebas de
compatibilidad de pares de columnas, el sistema muestra los resultados
provisionales. Una vez revisados los resultados, decida si desea continuar con el
proceso o bien volver al paso de selección de datos.
Una vez el sistema haya completado el análisis de clave foránea, visualice los
resultados. Cada tabla y sus columnas de clave primaria se muestran en el
separador donde aparecen el resto de columnas que concuerdan con las columnas
de clave primaria. Revise las entradas marcadas como candidatos de clave foránea
y seleccione los candidatos, cuya integridad referencial hay que comprobar con la
clave primaria.
Interpretación de los resultados
Al visualizar los resultados provisionales, céntrese en el número total de pares de
columnas que se procesarán en el paso siguiente. Además, asegure una carga de
trabajo razonable para que se utilicen los recursos de cálculo.
Revise cuidadosamente los candidatos de clave foránea. Además de la
concordancia de las columnas, también es necesario representar la definición de
dos tablas implicadas para determinar si existe una relación lógica real en los
datos.
Para las claves primarias de columna única, suele ser evidente si la columna de
concordancia es realmente una clave foránea. Las columnas de clave primaria que
son IDENTIFIER son generalmente decisiones directas. Para otros tipos de clases
de datos, debe asegurarse de que la concordancia de los dominios es deliberada y
no accidental.
Para las claves primarias de varias columnas, asegúrese de que todas las columnas
de concordancia cumplen con los mismos requisitos, tal como se ha descrito
anteriormente para las claves de columna única. Es más probable que una columna
de la combinación de columnas de clave foránea tenga un dominio común
accidental. Este hecho es especialmente cierto en los casos en que la combinación
de columnas incluye las columnas DATE, INDICATOR o CODE. Tenga en cuenta
que la candidatura de clave foránea para las claves primarias de varias columnas
depende de la concordancia colectiva de las columnas individuales. La verdadera
prueba tiene lugar en el paso siguiente, el análisis de integridad referencial, en el
que se comprueban los valores de datos concatenados del candidato de clave
foránea en relación con los valores de datos concatenados de la clave primaria.
Decisiones y acciones
Tiene varias decisiones clave que tomar durante el análisis de clave foránea, como
por ejemplo:
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v Selección de tablas y columnas
v Continuación con el análisis basándose en los resultados provisionales
v Selección de candidatos de clave foránea para el análisis de integridad
referencial
Consideraciones de rendimiento
La consideración de rendimiento del sistema más significativa para la función de
análisis de clave foránea es el número total de pares de columnas que pueden
procesarse como un solo trabajo.
Análisis de integridad referencial:
La función de integridad referencial comprueba que cada valor de datos de clave
foránea, sea de columna única o de varias columnas (concatenado), pueda acceder
a la clave primaria de una tabla relacionada.
Función
La función se utiliza para confirmar la integridad referencial de las tablas que tiene
claves foráneas definidas en sus metadatos importados y para comprobar la
integridad referencial de los candidatos de clave foránea antes de su selección
como clave. Esta función, utilizada conjuntamente con la función de análisis de
clave foránea, se utiliza para seleccionar una clave foránea nueva.
Técnica
El enfoque para el análisis de integridad referencial está basado en la comparación
de los valores de datos distintos de la distribución de frecuencia de la clave
foránea con los valores de datos distintos encontrados en la distribución de
frecuencia de la clave primaria.
Si la clave primaria es una columna única, el sistema utiliza las distribuciones de
frecuencia de las respectivas columnas, clave foránea y clave primaria, para llevar
a cabo la comparación.
Sin embargo, si la clave primaria con varias columnas, el sistema crea primera una
distribución de frecuencia para la clave foránea basada en los valores de datos
concatenados de la combinación de columnas de la clave foránea. Posteriormente,
el sistema utiliza las distribuciones de frecuencia (por ejemplo, valores
concatenados) de la clave foránea y la clave primaria para llevar a cabo la
comparación.
En la comparación, el sistema determina si no se puede encontrar alguno de los
valores de datos distintos de la clave foránea en la distribución de frecuencia de la
clave primaria (por ejemplo, una violación de la integridad referencial). El sistema
calcula también el número de valores de datos distintos de clave primaria que no
se utilizan como valor de datos de clave foránea. Ello puede suponer o no un
problema dependiendo de la relación lógica (por ejemplo, de 1 a n) de las dos
tablas.
Opción del sistema
Inicie el análisis de integridad referencial seleccionando un candidato de clave
foránea o una clave foránea definida.
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Si la clave foránea es una columna única, el sistema lleva a cabo una comparación
de los valores de datos de distribución de frecuencia de la columna de clave
foránea con los valores de datos distintos de distribución de frecuencia de la
columna de clave primaria.
Sin embargo, si la clave foránea son varias columnas, el sistema crea primera una
distribución de frecuencia de valores de datos concatenados para la clave foránea.
Esta acción es necesario para compararla con la distribución de frecuencia de los
valores de datos concatenados para la clave primaria creada en la función de
comprobación de duplicados.
La comparación de distribuciones de frecuencia produce estadísticas resumen de la
integridad de clave foránea-clave primaria, y la situación de clave primaria-clave
foránea. Las estadísticas están también representadas gráficamente en un diagrama
de Venn generado por el sistema. Finalmente, el sistema produce una lista con los
valores de datos de clave foránea que constituyen violaciones de la integridad
referencial.
Responsabilidad del usuario
Inicie la función de integridad referencial para una clave foránea definida o
seleccionada.
Si la clave foránea a analizar es una clave de varias columnas, el sistema le avisará
de que debe crear una distribución de frecuencia de varias columnas de los valores
de datos concatenados. Llegados a este punto, puede secuenciar la combinación de
columnas en un orden de columnas concreto. Esta acción se realiza, de ser
necesaria, para que los valores de datos concatenados de clave foránea coincidan
con los valores de datos concatenados de clave primaria creados durante la función
de comprobación de duplicados.
El sistema muestra los resultados, incluido un resumen estadístico con la
integridad referencial de clave foránea-clave primaria, información de clave
primaria-clave foránea y una lista de las violaciones de la integridad referencial. Si
los resultados de la integridad referencial son satisfactorios, puede aceptar la
columna o la combinación de columnas como clave foránea. De lo contrario, puede
volver a la función de análisis de clave foránea para buscar otra columna de clave
foránea.
Interpretación de los resultados
La revisión del análisis de integridad referencial es prácticamente directo.
Si no hay ninguna violación de la integridad referencial entre el candidato de clave
foránea y la clave primaria, es una buena indicación de que se puede aceptar el
candidato de clave foránea como clave foránea. En caso de que haya relativamente
pocas violaciones de la integridad referencial, estas deben investigarse a fin de
determinar su causa raíz y saber si se pueden corregir. Sin embargo, si el número
de violaciones de la integridad referencial es elevado, no debe aceptar el candidato
como clave foránea.
Además, si tiene en cuenta que debe existir una relación 1-a-1 o 1-a-n entre la tabla
de clave primaria y la tabla de clave foránea, deberá investigar la integridad de los
resultados de clave primaria-clave foránea.
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Decisiones y acciones
Solamente tiene una decisión fundamental que tomar en relación con el análisis de
integridad referencial de cada candidato de clave foránea. Puede aceptar las
columnas como clave foránea, o bien no hacerlo.
En el caso de candidatos de clave foránea de varias columnas, también puede
secuenciar las columnas de la combinación en el orden que desee. Esta acción debe
realizarse, de ser necesaria, para asegurar que los valores de datos de clave foránea
están concatenados de la misma forma en que lo estaba la clave primaria.
Consideraciones de rendimiento
No hay consideraciones de rendimiento significativas para la función de integridad
referencial cuando esta implica a una clave foránea de columna única.
En el caso de las claves foráneas de varias columnas, el sistema necesita crear una
nueva distribución de frecuencia que utiliza los valores de datos concatenados a
partir de la combinación de columnas del candidato de clave foránea. El tiempo de
ejecución para esta tarea viene determinado por el número de filas de la tabla de
origen.

Valores de análisis
Los valores de análisis proporcionan un control por parámetros de cómo el sistema
debe realizar un análisis determinado. El sistema se instala con los valores
predeterminados para estas opciones de análisis, que los usuarios pueden
modificar según convenga.

Opciones de valores de análisis disponibles
Los valores de análisis se pueden aplicar a los siguientes niveles:
v Sistema
v Proyecto
v Base de datos
v Tabla
v Columna
La siguiente tabla enumera las opciones de análisis disponibles.
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Tabla 3. Valores de análisis
Función de
Área de análisis análisis

Opción de
análisis

Valor
predeterminado

Análisis de
columna

Umbral de
posibilidad de
nulos

1,0%

Propiedades

Intervalo de
valores:
0,01 – 10,0%

Propiedades

Umbral de
exclusividad

99,0%
Intervalo de
valores:
90,0 – 100%
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Descripción
Si la columna
tiene valores
nulos con un
porcentaje de
frecuencia igual
o mayor que el
umbral de
posibilidad de
nulos, la
inferencia es que
el distintivo de
posibilidad de
nulos es “SÍ.” Si
no existen nulos
en la columna o
bien el
porcentaje de
frecuencia es
menor que el
umbral, el
dispositivo de
posibilidad de
nulos será
“NO.”
Si la columna
tiene un
porcentaje de
valores distintos
exclusivos igual
o superior que el
umbral de
exclusividad, la
inferencia es que
el distintivo de
exclusividad es
“YES.” Si la
columna tiene
un porcentaje de
valores distintos
exclusivos
inferior que el
umbral, el
distintivo de
exclusividad será
“NO.”

Tabla 3. Valores de análisis (continuación)
Función de
Área de análisis análisis
Propiedades

Opción de
análisis

Valor
predeterminado

Umbral de
constante

99,0%
Intervalo de
valores:
90,0 – 100%

Análisis de tabla Identificación de Umbral de clave 99,0%
clave primaria
primaria
Intervalo de
valores:
90,0 – 100%

Identificación de Columnas
clave primaria
máximas de
clave compuesta

32
Intervalo de
valores: 2 – 32

Descripción
Si la columna
tiene un único
valor distinto
con un
porcentaje de
frecuencia igual
o mayor que el
umbral de
constancia, la
inferencia es que
el distintivo de
constancia es
“SÍ.” Si no hay
ningún valor
distinto con un
recuento de
frecuencia mayor
que el umbral, el
distintivo de
constante será
“NO.”
Si una columna
tiene un
porcentaje de
cardinalidad
igual o mayor
que el umbral de
clave primaria,
se infiere que la
columna sea una
candidata de
clave primaria
como columna
única.
El número
máximo de
columnas que
pueden incluirse
en una clave
compuesta.

Metodología de la calidad de datos
La información de metodología de la calidad de datos está organizada por la
función analítica y proporciona conocimientos amplios y procedimientos
recomendados para su estrategia de calidad de datos.
Existe una serie de conceptos clave con el análisis y la supervisión de la calidad de
datos que incluyen prestaciones para:
v Dar soporte a la definición y organización de reglas orientadas a negocio
v Aplicar reglas y reutilizarlas de forma coherente en diversos orígenes de datos
v Aprovechar el análisis de reglas a varios niveles para comprender más a fondo
los problemas de calidad de datos
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v
v
v
v
v

Evaluar reglas ante indicadores de rendimiento/umbrales definidos
Valorar y anotar los resultados de la calidad de datos
Supervisar las tendencias en la calidad de datos con el tiempo
Desplegar reglas por los entornos
Ejecutar actividades de calidad de datos de manera improvisada o planificada
utilizando la interfaz de usuario o la línea de mandatos

Análisis y supervisión de la calidad de los datos
El análisis y supervisión de la calidad de datos es un conjunto de prestaciones
dentro de IBM InfoSphere Information Analyzer diseñadas para evaluar datos con
criterios de cliente específicos. Estos criterios de evaluación de reglas puede
utilizarse repetidamente para ver cambios importantes en la calidad de los datos
que se validan.
Puede controlar la funcionalidad de la regla de calidad de datos. La funcionalidad
puede variar desde una prueba simple de una sola columna a múltiples reglas que
evalúen múltiples columnas dentro y entre varios orígenes de datos. Desarrollará
las reglas de datos necesarias para el análisis basándose en resultados de perfilado
anteriores (por ejemplo, análisis de columnas) o en las reglas de calidad de datos
definidas a partir de los procesos empresariales del cliente.
Después de diseñar y crear una regla de datos, puede configurar una definición de
regla que defina la lógica de una prueba de datos independientemente del origen
de datos. La definición de regla se crea mediante variables lógicas o referencias que
enlazarán a los datos del cliente. A continuación, enlazará esas variables lógicas a
datos reales (por ejemplo, origen de datos, tabla y columna o tablas unidas) para
crear una forma ejecutable de esa regla de datos. Este proceso de dos pasos
permite que la misma definición de regla de datos lógicos se reutilice
“enlazándola” a muchos orígenes de datos distintos. Cada “enlace” crea una nueva
forma ejecutable de la misma regla de datos lógica, logrando la coherencia entre
los distintos orígenes de datos.
Después de crear una definición de regla de datos en enlace, puede ejecutarse la
regla de datos (por ejemplo, puede probarse con datos reales). El sistema ejecuta la
regla de datos, la cuál genera estadísticas pertinentes y captura registros de origen
designados en una tabla de salida generada por el sistema siempre que un registro
de origen cumpla o no cumpla la condición lógica de la regla de datos,
dependiendo de la preferencia del usuario. Dichas reglas de datos también pueden
compartirse con la comunidad, permitiendo a otros proyectos de calidad
aprovechar este entendimiento común.
Estas reglas de datos también pueden combinarse en unidades mayores,
denominadas definiciones de conjuntos de reglas, cuando las reglas analizan datos
comunes. Dichos conjuntos de reglas pueden contener una o muchas reglas de
datos, o incluso otros conjuntos de reglas, sirviendo así como bloques de creación
para una evaluación más amplia de los datos. Evaluando múltiples reglas de datos
en este contexto más amplio, obtendrá una visión más completa de la calidad
global de los orígenes de datos.
Por ejemplo, podría haber 50 reglas de datos específicas que definieran los datos
de buena calidad para un registro de cliente. Evaluar cada regla de manera aislada
solamente proporciona una visión de las excepciones para los datos específicos. Sin
embargo, al combinar las reglas de datos en un conjunto de reglas, no solamente
puede ver las excepciones de cada regla, si no que también puede ver cada registro
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que contiene una o más excepciones, de forma que puedan resolverse los datos
realmente problemáticos de forma sistemática. Además, evaluando las reglas
conjuntamente, surgen patrones de problemas asociados donde las anomalías en
un regla causan anomalías en otras reglas, o indican problemas subyacentes,
facilitando el análisis de la causa raíz. Finalmente, al comprender los problemas de
las reglas y los registros, se muestra una visión de la calidad global del origen de
datos permitiendo la comparación de la calidad actual con las líneas base
establecidas y la rápida determinación de si la calidad de datos está mejorando o
empeorando.
Con las reglas de datos o con los conjuntos de reglas, puede establecer indicadores
de rendimiento o niveles de tolerancia para los problemas. Adicionalmente, pueden
crearse métricas que observen las estadísticas generadas por las reglas de datos, los
conjuntos de reglas u otras métricas que ayuden a establecer costes o
ponderaciones de los problemas de la calidad de datos, o facilitar la comparación
de resultados durante intervalos especificados. Ejecutando las reglas de datos, los
conjuntos de reglas y las métricas durante tiempo, puede supervisarse y realizarse
el seguimiento de la calidad de muchos orígenes de datos, pueden anotarse
problemas y pueden generarse informes para realizar revisiones y acciones
adicionales.

Estructuración de reglas de datos y conjuntos de reglas
Las prestaciones de análisis de la calidad de los datos de IBM InfoSphere
Information Analyzer aprovechan algunos conceptos clave que se encuentran en la
base de la capacidad de reutilizar reglas de datos en varios orígenes de datos y
evaluar reglas de datos en un concepto mayor basado en conjuntos.

Definiciones lógicas frente a reglas físicas
Las definiciones de reglas representan una expresión lógica. Como expresiones
lógicas, las definiciones de reglas pueden incluir cualquier número de variables
que representen datos de origen o referencia. Tales variables pueden tomarse de
una serie de fuentes, pero siguen siendo variables lógicas. A partir de las
definiciones lógicas pueden generarse una o más reglas de datos físicos. Es en este
punto donde las variables lógicas se enlazan a datos reales para su evaluación.
Pueden proceder de:
Orígenes de datos físicos
Metadatos estándar importados que utilizan IBM InfoSphere Information
Analyzer u otros módulos de IBM InfoSphere Information Server
Términos
Creados en IBM InfoSphere Information Governance Catalog
Variables globales
Marcadores de posición lógicos definidos y creados por el usuario que
pueden correlacionarse a uno o varios orígenes físicos
Variables locales
Palabras creadas por el usuario que representan un concepto para una
definición de regla
Las definiciones de reglas son como plantillas y pueden asociarse con una o varias
reglas de datos ejecutables. Las reglas de datos ejecutables representan una
expresión que puede procesarse o ejecutarse. Las reglas de datos ejecutables
requieren que las variables que hay dentro de una definición se enlacen a un
origen de datos físico específico (por ejemplo, una columna de origen o referencia
debe estar enlazada directamente a una columna física específica dentro de una
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tabla específica que tenga una conexión de datos). Las reglas de datos ejecutables
son los objetos que un usuario ejecuta realmente y que generarán una salida
específica de estadísticas y, potencialmente, excepciones.
Estos niveles pueden verse gráfica o visualmente. Por ejemplo, su empresa desea
validar identificadores de impuestos, por lo que crea una regla conceptual que
simplemente indica: Validar identificador de impuestos (o Validar SSN). Esto se
realiza desde una perspectiva empresarial, fuera de InfoSphere Information
Analyzer.
A partir de la definición de regla conceptual, puede ver que hay dos reglas lógicas
que expresan este concepto. Por ejemplo, para validar identificadores de
impuestos, existe la condición de que el identificador de impuestos debe existir, y
la condición de que el identificador de impuestos debe cumplir un formato
definido.
Para la implementación real, estas reglas se enlazan y se despliegan en múltiples
orígenes de datos físicos, con nombres de columnas distintos. También pueden
combinarse en un conjunto de reglas que incluyan las dos condiciones dentro del
concepto más amplio de validar el identificador de impuestos.

Definición conceptual
Concepto: Validar SSN

Definición lógica
Definición de regla: SSN existe

Definición de regla: SSN matches_format 999-99-9999

Definición física
Regla: ORA.SSN existe

Regla: DB2.SocSecNum existe

Figura 17. Diferencias conceptuales de las definiciones lógicas y físicas

Reglas y conjuntos de reglas
Una regla de datos es un único objeto que se ejecuta sobre un conjunto de registros
específico (ya sea desde un origen o un conjunto de orígenes unidos) y genera una
estadística de una única pasada o tipo de finalización anómala. Esto significa que,
para una regla que pruebe si existe un identificador de impuestos, un valor puede
ser verdadero (es decir, que existe) o falso (es decir, que no existe). Las reglas
generan recuentos de excepciones, detalles de excepciones y resultados de salida
definida por el usuario.
Un conjunto de reglas es una colección de una o muchas reglas que se ejecutan
conjuntamente como una sola unidad sobre un conjunto de registros específicos
((ya sea desde un origen o un conjunto de orígenes unidos) y generan varios
niveles de estadísticas. Los conjuntos de reglas generan:
v Excepciones de nivel de regla (por ejemplo, cuántos registros han aprobado o
suspendido una regla dada)
v Estadísticas de nivel de registro (por ejemplo, cuántas reglas ha roto un registro
específico y qué confianza merece ese registro)
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v Estadísticas de patrón de regla (por ejemplo, x número de registros han roto las
reglas 1, 3 y 10)
v Estadísticas de nivel de origen de datos (por ejemplo, cuál es el número medio
de reglas rotas por registro)
Agrupando las reglas en conjuntos, puede evaluar reglas como condiciones
separadas con varias dimensiones de salida en lugar de ver solamente una parte
de la totalidad. Puede evaluar varias reglas en contexto, proporcionando
evaluación y confianza en cada nivel de evaluación. Sabiendo el motivo del fallo
del registro y cuántas veces o de cuántas maneras falló, a la larga reducirá el
tiempo de análisis y el trabajo de corrección. Buscando patrones de fallos de reglas
en los registros, obtendrá una visión de las condiciones y problemas dependientes
y podrá rastrear múltiples condiciones hasta puntos de anomalía concretos, lo que
ayudará a establecer las causas raíz.

Variables locales y globales
Todas las definiciones de reglas contienen variables que representan lo que se
evalúa. Estas variables pueden teclearse (por ejemplo, para crear cualquier palabra
para representar una variable tal como ‘sourcedata', ‘customer_type', o ‘column1'),
tomarse del listado de orígenes de datos conocidos o disponibles (por ejemplo, un
nombre de columna real), o elegirse del listado de términos disponibles (si se está
utilizando IBM InfoSphere Information Governance Catalog) que representen
terminología empresarial común de su organización.
Las variables que se crean y se eligen de las listas son consideradas locales, lo que
significa que forman parte de esa definición de regla específica. De forma similar,
las variables nombradas pueden aparecer en otras definiciones de reglas, pero no
tiene relación entre sí. Si cambia la variable ‘sourcedata' en una definición de regla,
no tendrá ningún efecto en una definición de regla aparte que también contenga
una variable denominada ‘sourcedata'.
Sin embargo, puede crear variables que sean globales. Cuando se utilizan las
variables globales (o globales lógicas) en varias definiciones de reglas, representan
la misma información y cambios a la variable global y se aplican de forma
coherente a todas las reglas que las incorporen.

Problema empresarial
La empresa necesita una regla que haga lo siguiente:
v Identificar registros que tengan un balance inferior a un valor específico
v El valor puede ser variable con el tiempo, pero que pueda aplicarse
ampliamente
v El valor tiene un nombre de empresa: ‘Minimum Balance'
Solución:
v Cree una variable global denominada ‘Minimum Balance'.
v Asigne un valor numérico literal tal como 0.00 a la variable global.
v Al construir una definición de regla para probar en un balance mínimo,
constrúyala utilizando la opción Variable global.
Las variables globales proporcionan valores reutilizables que se comparten entre
reglas. Estos pueden ser valores literales estándar (por ejemplo, ‘M' para
masculino, ‘F' para femenino, 0, 1000000) o fuentes de referencia estándar (por
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ejemplo, MASTER_STATE.StateCode). Consecuentemente, sólo hay un lugar en el
que necesita realizar un cambio para actualizar reglas con variables globales.
Importante: Un cambio en la variable global se aplica de inmediato a todas las
reglas que lo utilizan. No tiene que modificar las definiciones de reglas o las reglas
directamente.

Estándares de denominación
Todas las definiciones de reglas y conjuntos de reglas, todas las reglas de datos y
conjuntos de reglas ejecutables, todas las métricas, y todas las variables globales
deben tener nombre. Un nombre puede facilitar o restringir que se reutilicen y se
compartan estos componentes por lo que, mientras los nombres pueden tener
formato libre y pueden crearse rápidamente al evaluar y probar condiciones, es
vital identificar un estándar de denominación efectivo para la supervisión
continuada de la calidad.
Los estándares de denominación sirven para:
v Establecer convenios estándar para denominar reglas y otros componentes de
calidad
v Facilitar la compresión de la finalidad de una definición de regla o conjunto de
reglas o una métrica
v Facilitar la compresión de a qué fuente se aplica una regla o conjunto de reglas
v Encontrar una definición de regla, regla u otro control de calidad cuando lo
necesite
v Promocionar la reutilización
Coherencia y claridad son dos factores clave a tener en cuenta en los estándares de
denominación. Es fácil obtener una amplia variedad en los nombres, como se
muestra en la figura siguiente.
ValidUSTaxID

Definición de regla de datos

Calidad de los datos de cuentas

Definición de conjunto de reglas Contiene varias cuentas

IsYesOrNo

Definición de regla de datos

Comprueba si la columna contiene

GreaterThanZero

Definición de regla de datos

Comprueba si un # es un positivo

BankAccountRuleSet

Definición de conjunto de reglas Conjunto de reglas de cuentas bancarias

TransformAcctValid

Definición de conjunto de reglas Transformación del tipo de cuenta

BankBalance

Definición de regla de datos

TransformSavings

Definición de regla de datos

Validar cambios de cuentas de ahorros

TransformOther

Definición de regla de datos

Validar otro cambio de cuenta

TransformChecking

Definición de regla de datos

Validar comprobación de cambio de cuenta

El ID de impuesto de EE.UU. válido tiene 9 dígitos

Figura 18. Un ejemplo de estándares de denominación simples

También resulta fácil adoptar un conjunto de convenios potente, pero los convenios
de denominación rígidos reducen la claridad. Si no puede interpretar fácilmente el
significado de una definición de regla, probablemente creará algo nuevo en vez de
reutilizar una válida.
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FMT_HS_SSN_1

Definición de regla de datos nombre críptico de ejemplo

FMT_DM_ACT_BAL

Definición de regla de datos Definición del equilibrio de la cuenta críptica

Figura 19. Un ejemplo de estándares de denominación más rígidos

Una cosa a evitar es incluir elementos que puedan estar en otros lugares (por
ejemplo, sus iniciales). Otros campos, tales como Descripción y Creado por
pueden contener estos tipos de referencias, facilitar la claridad y la organización, y
pueden utilizarse para ordenar y filtrar.
Un enfoque de denominación común es utilizar una estructura como Prefijo –
Nombre – Sufijo.
Los valores de Prefijo pueden utilizarse para facilitar la ordenación y organización
de reglas. Utilice como prefijo algo que exprese un Tipo/nivel de regla. Por
ejemplo, el siguiente es un desglose de distintos tipos o niveles de reglas:
v Compleción (Nivel 0), utilice CMP, L0
v Validez del valor (Nivel 1), utilice VAL, L1
v Coherencia de la estructura (Nivel 2), utilice STR, PK, FMT, L2
v Validez condicional (Nivel 3), utilice RUL, CON, L3
v Coherencia entre orígenes o de transformación (Nivel 4), utilice XSC, TRN, L4
El uso de un esquema como L0 a L4 permite una ordenación fácil, pero sería
demasiado críptico. El uso de abreviaturas es más claro y ordenará, pero no ordena
necesariamente en secuencia.
Los valores de nombre ayudan a identificar el tipo de campo y el tipo de regla
(por ejemplo, SSN_Exists, SSN_Format, AcctBalance_InRange). La elección de un
nombre se basará típicamente en el tipo de objeto (por ejemplo, Definición de
regla, Conjunto de reglas, etc.)
Definiciones de reglas
v El tipo de campo evaluado proporciona una mejor comprensión
v Los nombres pueden ir de ‘plantilla' genérica a específicos
– Data Exists podría ser una plantilla para la reutilización común
– SSN_InRange es específico de datos típicos
Definiciones de conjuntos de reglas
Estas suelen ir de un grupo de reglas para los mismos datos a un grupo de
reglas para un objeto de mayor tamaño.
v SSN_Validation incluiría definiciones de reglas para existencia,
compleción, formato, rango válido y otro tipo de campo específico
v Customer_Validation incluiría definiciones de reglas o conjuntos de
reglas para todos los campo relacionados con el cliente, tales como
nombre, SSN, fecha de nacimiento y otros valores
Reglas
v La tabla y columna evaluadas proporcionan una mayor comprensión.
Podría ser necesario incluir también el esquema, base de datos o nombre
de archivo.
v Incluya el tipo de prueba de definición para identificar cómo se aplica la
regla:
– AcctTable.Name_Exists
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– CustTable.SSN_InRange
Conjuntos de reglas
El esquema y tabla, posiblemente con la columna evaluada, proporciona
una mayor comprensión del origen de datos.
v CustTable.SSN_Validation identifica la tabla o columna pertinente
v CustDB.CustTable_Validation identifica el esquema o tabla pertinente
solamente al evaluar varias columnas
Métricas
v Pueden aplicarse a una o varias reglas o conjuntos de reglas u otras
métricas
v Incluye el tipo de medición evaluada
v Incluye el intervalo de medición (por ejemplo, día, semana, mes) si es
pertinente
v Cuando se aplique a una sola regla o conjunto de reglas, incluir el
nombre de la regla o del conjunto de reglas ayuda a la comprensión
– AcctTable.Name_Exists_CostFactor_EOM identifica que se aplica un
coste a esta regla a final de mes
– CustDB.CustTable_Validation_DailyVariance_EOD identifica que hay
una prueba de variación al final del día respecto al día anterior
Variables globales
v Son instancias individuales de variables utilizadas en múltiples
definiciones de reglas
v Diferencie estas de las variables locales específicas incluyendo un prefijo
que ayude a los usuarios que estén leyendo la definición de regla a
entender que se trata de una variable global (por ejemplo, GLBL_)
v Incluya el tipo de valor o referencia (por ejemplo, Balance, StateCode)
v Incluya un identificador que indique qué información está asociada con
el valor o referencia (por ejemplo, Minimum_Balance, Master_StateCode)
Los valores sufijos pueden ayudar al filtrado, la claridad del tipo de regla, o a
establecer versiones iterativas.

Análisis de reglas de datos
En la base del análisis de reglas de datos, la empresa desea crear reglas de datos
para probar y evaluar condiciones de datos específicas.
La función de análisis de reglas de datos dentro de IBM InfoSphere Information
Analyzer es el componente mediante el que desarrolla una prueba de datos de
formato libre. Colectivamente, las reglas de datos pueden utilizarse para medir
todas las condiciones de calidad de datos importantes que deben analizarse.
También puede establecer un indicador de rendimiento para resultados de las
reglas de datos con el que el sistema comparará los resultados reales y determinará
una variación. El análisis de reglas de datos podría utilizarse una sola vez, pero
suele utilizarse periódicamente para hacer un seguimiento de las tendencias e
identificar cambios significativos en la condición global de la calidad de los datos.
Es necesario responder a unas preguntas comunes para poder establecer un
análisis de reglas de datos eficaz y una supervisión continuada de la calidad:
v ¿Qué datos están implicados?
v ¿Hay distintas partes o condiciones en la validación?
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v ¿Hay ‘cualidades' conocidas de los datos a tener en cuenta?
v ¿Cuáles son los orígenes de los datos (por ejemplo, archivos externos)?
v ¿Hay clases de datos específicas (por ejemplo, fechas, cantidades y otras clases
de datos) a evaluar?
v ¿Hay aspectos de la ‘regla' que impliquen a las estadísticas de la validación?
v ¿Hay aspectos de la ‘regla' que impliquen comprender qué ha sucedido
anteriormente?
Al tratar estas cuestiones, también es importante seguir algunas directrices básicas.
Conozca sus objetivos
La evaluación y supervisión de la calidad de datos es un proceso y no todo
sucede en un producto. Las empresas utilizan los datos para fines
empresariales específicos. Asegurar datos de alta calidad forma parte del
proceso de negocio para cumplir los objetivos empresariales. Comprender
qué objetivos son los más importantes y vitales, o qué objetivos pueden
tratarse más fácilmente, debería servirle de guía para identificar los puntos
de partida.
Manténgase en un ámbito bien definido
Los proyectos que intentan hacerlo todo en una sola pasada suelen fallar.
Deberá tener en cuenta que es razonable y aceptable desarrollar las reglas
de datos paulatinamente para aprovechar el valor continuado. Los
elementos de negocio clave (a veces denominados KBE o elementos de
datos vitales) suelen ser los primeros objetivos de la evaluación y
supervisión ya que conducen muchos procesos de negocio.
Identifique qué es pertinente
v Identifique las reglas empresariales que pertenezcan a los elementos de
datos objetivo o seleccionados.
v Documente las fuentes potenciales de estos elementos que deberán
evaluarse. Pueden empezar por sistemas seleccionados o incorporar
evaluaciones a través de varios sistemas.
v Pruebe y depure la regla de datos ante fuentes identificadas como ayuda
para asegurar la calidad de la regla de datos y, especialmente, la calidad
y valor de la salida.
v Elimine la información ajena generada. No toda la información generada
por una regla de datos va a resolver necesariamente los problemas de
calidad de datos.
Importante: Un campo podría no superar una prueba de regla que
consista en si contiene valores nulos. Si resulta ser que el campo es
opcional para la entrada de datos, la falta de esta información podría no
reflejar un problema específico de calidad de datos (pero podría indicar
un problema de suministro de datos o de negocio).
Identifique qué necesita una mayor exploración
Amplíe el foco con nuevas reglas de destino, conjuntos de reglas y
métricas. A medida que cree más reglas y evalúe más datos, el foco de la
evaluación y la supervisión de la calidad de datos se ampliará. Esto
sugerirá a menudo que se pongan en marcha reglas nuevas, conjuntos de
reglas más amplios o métricas más específicas, más allá del conjunto inicial
de controles de calidad.
Renueve o actualice periódicamente
Utilice los conocimientos que ha adquirido. Al igual que los procesos de
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negocio y los orígenes de datos cambian, también deberán hacerlo las
reglas, los conjuntos de reglas y las métricas evaluados.

Función de las reglas de datos
A menudo, después de haber perfilado los datos de origen, el siguiente nivel de
análisis de datos se realiza en la función de análisis de reglas de datos.
No es necesario un perfilado y análisis de datos por adelantado para iniciar un
programa de análisis de reglas de datos y supervisión continuada de la calidad.
Tales evaluaciones de la calidad de datos proporcionan detalles y perspectivas
donde existen pocos, pero donde las fuentes son conocidas y la supervisión
continuada es vital. Estas pueden ser el foco inmediato de un programa de calidad
de datos.
Puede crear una regla de datos en el sistema de una de dos maneras. La interfaz
de usuario IBM InfoSphere Information Analyzer incluye:
v Una prestación de creación de reglas de datos que le guía en el desarrollo de
lógica de reglas de datos en forma declarativa.
v Un creador de expresiones de formato libre para crear una regla de datos en
forma de procedimientos.

Clases de datos y tipos de reglas de datos
Los distintos tipos de datos necesitarán distintas reglas de datos y variaciones de
esos tipo de reglas de datos típicos. Las clasificaciones de datos inferidas a través
de la evaluación y la investigación de calidad de datos son buenos puntos de
partida para centrarse en los tipos de reglas de datos que va a necesitar.
Las clases de datos comunes y los ejemplos típicos incluyen:
v Códigos
– Abreviatura de estado
– Código de procedimiento
– Código de estado
v Indicadores
– Estado de finalización del pedido
– Distintivo activado de empleado
v Identificadores
– Número de la seguridad social
– ID de cliente
– ID de pedido
v Cantidades
– Precio de lista
– Cantidad del pedido
– Cantidad de ventas
v Fechas/Horas
– Fecha de envío
– Pecha de pedido
v Texto o datos descriptivos en formato libre
– Nombre del producto
– Nombre del cliente
– Dirección
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La tabla siguiente describe las clases de datos inferidas y ejemplos de los métodos
de validación.
Tabla 4. Validaciones de reglas comunes por clase de datos
Clase de datos

Método de validación

Identificador

v Existencia, se supone necesario
v Todo exclusivo, sin duplicados (si se
utiliza como clave primaria o se espera
exclusividad)
v Valores máximo y mínimo, formato (si es
texto)

Indicador

v Existencia si necesita datos
v Valores válidos, sin valores
predeterminados

Código

v Existencia si necesita datos
v Valores válidos, sin valores
predeterminados

Fecha/Hora

v Existencia si necesita datos
v Valores máximo y mínimo, formato (si es
texto)
v Valores válidos, sin valores
predeterminados

Cantidad

v Existencia si necesita datos
v Valores máximo y mínimo, formato (si es
texto)
v Valores válidos, sin valores
predeterminados

Texto

v Existencia si necesita datos, aunque
muchos no
v Valores predeterminados, requisito de
formato y caracteres especiales

La tabla siguiente describe más ampliamente las clases de datos, los métodos de
validación de ejemplo relacionados y las condiciones de ejemplo.
Tabla 5. Métodos para evaluar la Validez de valores por Clase de datos
Métodos de validación de
ejemplo

Condiciones de ejemplo

v Fuera del rango (si
procede)

v Campo < mínimo AND
Campo > máximo

v Formatos incoherentes o
no válidos (si es texto/si
procede)

v Campo matches_format
99-99

Indicador

Valores no válidos

Campo in_reference_list {‘A',
‘B'}

Código

Valores no válidos

v Campo in_reference_list
{‘A', ‘B'}

Clase de datos
Identificador

v Campo
in_reference_column XXX
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Tabla 5. Métodos para evaluar la Validez de valores por Clase de datos (continuación)
Clase de datos
Fecha/Hora

Métodos de validación de
ejemplo
v Fuera del rango (si
procede)

Condiciones de ejemplo
v Campo < min_date
v Campo IS_DATE

v Formatos incoherentes o
no válidos (si es texto o
número)
Cantidad

v Fuera del rango (si
procede)

v Campo < min_value
v Campo IS_NUMERIC

v Formato no válido (si es
texto)
Texto

v Caracteres especiales no
válidos

v Campo NOT
in_reference_list {‘A'}

v Formato no válido (si
procede)

v Campo matches_format
AAA

Tipos de reglas de datos
Las reglas de datos pueden agruparse en dos tipos: reglas de control de calidad y
reglas empresariales.
Las reglas de datos tienden a crearse a partir de:
v Seguimiento de los problemas de datos específicos revelados en el análisis del
perfil.
v Validación de reglas empresariales establecidas pertinentes a las operaciones y
prácticas empresariales del usuario.
Reglas de datos del control de calidad:
Las reglas de datos del control de calidad suelen desarrollarse a partir de
problemas relacionados con el perfilado que se identifican durante el análisis del
perfilado. Los problemas suelen incluir, pero no se limitan a, columnas y tablas
cuyos resultados de perfilado son insatisfactorios o sospechosos.
Los componentes del análisis del perfilado conducen a las reglas de control de
calidad correspondientes que ayudan a gestionar datos como materia prima para
generar información de usuario efectiva. Los tipos de reglas de datos del control de
calidad incluyen:
v Valores de propiedades de columnas
v
v
v
v
v

Compleción de columnas
Validez de columnas
Formato de columnas
Integridad de claves primarias
Integridad de claves foráneas

Valores de propiedades de columnas
Los valores de propiedades de columnas incluyen el tipo, longitud, precisión,
escala y posibilidad de nulos de los datos. La regla de datos más común de este
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tipo es para determinar el número de nulos de una columna, como se muestra en
el ejemplo siguiente. Las otras propiedades de columna suelen supervisarse
volviendo a perfilar los datos.
Tabla 6. Ejemplo de pruebas de propiedad de columna en una regla de datos
Origen

Prueba de
validación

Columna X

EXISTS

la columna
existe

Columna X

NOT EXISTS

la columna no
existe

Referencia

Operando

Condición

Compleción de columnas
Probar que las columnas estén completas implica probar si hay condiciones de
nulos, espacios o valores predeterminados que se hayan identificado durante el
perfilado.
Tabla 7. Ejemplo de pruebas de compleción de columna en una regla de datos
Origen

Prueba de
validación

Columna X

NOT EXISTS

Columna X

REFERENCE
LIST

Referencia

Operando

Condición

OR

la columna no
existe

DEFAULT
VALUES LIST

La columna
tiene un valor
predeterminado

Validez de columnas
Probar que hay valores válidos en una columna asegura que solo se utilizarán
valores de datos permitidos en la columna (por ejemplo, códigos). Como regla de
datos, suele configurarse de una de tres maneras:
v Un solo valor válido como un literal dentro de la lógica de reglas de datos
v Varios valores válidos definidos en una lista dentro de la lógica de reglas de
datos
v Varios valores válidos almacenados en una tabla externamente desde la lógica de
reglas de datos
Para probar la existencia de valores válidos utilice uno de los siguientes formatos
de reglas de datos:
Tabla 8. Ejemplo de una prueba de existencia de valores válidos
Origen

Prueba de
validación

Referencia

Columna X

NOT =

USA

El valor de la
columna no es
"USA

Columna X

NOT
REFERENCE
LIST

VALID VALUES
LIST

El valor de la
columna no está
en la lista de
valores válidos

Operando

Condición
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Tabla 8. Ejemplo de una prueba de existencia de valores válidos (continuación)
Origen
Columna X

Prueba de
validación
NOT
REFERENCE
COLUMN

Referencia

Operando

VALID VALUES
TABLE

Condición
El valor de la
columna no está
en la tabla de
valores válidos

Formato de columnas
Las pruebas de formato se utilizan en columnas que tienen requisitos de formato
de datos específicos (por ejemplo, números de teléfono).
Para probar que una columna se ajusta a un formato específico:
Tabla 9. Ejemplo de prueba donde una columna se ajusta a un formato específico
Origen

Prueba de
validación

Referencia

Columna X

MATCHES

VALID FORMAT

Operando

Condición
El formato de
columna
coincide con un
formato válido

Para probar que una columna viola un formato específico:
Tabla 10. Ejemplo de prueba donde una columna viola un formato específico
Origen

Prueba de
validación

Columna X

NOT MATCHES VALID FORMAT

Referencia

Operando

Condición
El formato de
columna no
coincide con un
formato válido

Integridad de claves primarias
Una regla de datos puede utilizarse para probar la integridad de la columna de
clave primaria o las columnas de claves primarias concatenadas. La integridad se
define como que la clave primaria no tiene valores de datos duplicados.
Para probar que los valores de datos de la clave primaria son exclusivos
(integridad):
Tabla 11. Ejemplo de prueba donde los valores de datos de la clave primaria son exclusivos
(integridad)
Origen

Prueba de
validación

Columna X

UNIQUENESS

Referencia

Operando

Condición
Valores de clave
primaria
exclusivos

Para probar que los valores de datos de la clave primaria contienen valores de
datos duplicados (violación de la integridad):
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Tabla 12. Ejemplo de prueba donde los valores de datos de la clave primaria contienen
valores de datos duplicados (violación de la integridad)
Origen
Columna X

Prueba de
validación

Referencia

Operando

NOT
UNIQUENESS

Condición
Los valores de
clave primaria
no son
exclusivos

Para las tablas que tengan claves primarias en varias columnas, concatene las
columnas como se indica para aplicar la prueba de exclusividad UNIQUENESS
adecuada.
Tabla 13. Ejemplo de prueba donde las tablas tienen claves primarias en varias columnas
Origen
Columna X +
Columna Y +
Columna Z

Prueba de
validación

Referencia

Operando

UNIQUENESS

Condición
X + Y + Z es la
clave primaria
de varias
columnas

Integridad de claves foráneas
Una regla de datos puede utilizarse para probar la integridad de claves foráneas de
una sola columna o de varias columnas. La integridad se define como que cada
valor de datos de una clave foránea coincide con un valor de datos
correspondiente de una clave primaria a la que hace referencia la relación.
Para probar que los valores de datos de claves foráneas tienen integridad
referencial:
Tabla 14. Ejemplo de prueba donde los valores de datos de claves foráneas tienen
integridad referencial
Origen

Prueba de
validación

Columna X
(clave foránea)

REFERENCE
COLUMN

Referencia

Operando

PRIMARY KEY

Condición
El valor de la
clave foránea
coincide con un
valor de clave
primaria

Para probar que los valores de datos de la clave foránea tienen valores de datos
duplicados (violación de la integridad):
Tabla 15. Ejemplo de prueba donde los valores de datos de la clave foránea tienen valores
de datos duplicados (violación de la integridad)
Origen
Columna X
(clave foránea)

Prueba de
validación
NOT
REFERENCE
COLUMN

Referencia
PRIMARY KEY

Operando

Condición
El valor de la
clave foránea no
coincide con un
valor de clave
primaria
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Para las tablas que tengan claves foráneas en varias columnas, concatene las
columnas como se indica para aplicar la prueba REFERENCE COLUMN adecuada.
Tabla 16. Ejemplo de prueba donde las tablas tienen claves foráneas en varias columnas
Origen
Columna X +
Columna Y +
Columna Z

Prueba de
validación

Referencia

Operando

REFERENCE
COLUMN

Condición
X + Y + Z es la
clave foránea de
varias columnas

Reglas empresariales:
Las reglas empresariales son la otra fuente principal para el análisis de reglas de
datos. Las reglas empresariales aplicables ya podrían existir o pueden evolucionar
a medida que el análisis de datos progresa a criterios más complejos.
Normalmente, una regla empresarial en su formato de regla de datos se diseñará
para evaluar si existe un estado final de datos esperado después de algún proceso
del sistema o empresarial (por ejemplo, la captura de información de cliente
después de la inscripción de un nuevo cliente). Los tipos de reglas de datos
creadas a partir de reglas empresariales incluyen:
Combinación de valores válidos
Un ejemplo de combinación de valores válidos podrían ser determinados tipo de
servicio médico que solamente pueden realizarse en lugares determinados y deben
ser compatibles con ciudades, estados y códigos postales concretos para direcciones
de EE.UU. Uno de los tipos de regla de datos empresariales más comunes es uno
que valida la combinación de valores de datos almacenados en varias columnas
dentro de un registro lógico. Existen muchas políticas y prácticas empresariales que
pueden representarse mediante la combinación de valores de datos en más de una
columna. Normalmente, las combinaciones válidas de valores de datos representan
estados finales de datos esperados basados en un proceso de sistema empresarial.
Tabla 17. Ejemplo de combinaciones de valores válidas
Tipo de servicio

Lugar de servicio

Validez

Cirugía

Hospital

Válida

Cirugía

Ambulancia

No válida

Rayos X

Hospital

Válida

Rayos X

Farmacia

No válida

Generalmente hay dos maneras de desarrollar una regla de combinación de valores
válida. La primera es detallar las combinaciones dentro de la lógica de reglas de
datos:
Tabla 18. Un ejemplo de una manera de desarrollar una regla de combinación de valores
válida
Origen
Columna TYPE
OF SERVICE
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Prueba de
validación

Referencia

Operando

=

SURGERY

AND

Condición

Tabla 18. Un ejemplo de una manera de desarrollar una regla de combinación de valores
válida (continuación)
Prueba de
validación

Referencia

Operando

Columna
PLACE OF
SERVICE

=

HOSPITAL

OR

Columna TYPE
OF SERVICE

=

XRAY

AND

Columna
PLACE OF
SERVICE

=

OUTPATIENT

Origen

Condición

Un segundo enfoque que podría resultar más eficiente cuando hay un gran
número de combinaciones es el uso de una tabla externa para almacenar las
combinaciones de valores válidos. La tabla externa puede crearse mediante los
siguientes métodos:
v Crear una columna virtual a partir de todas las columnas de la combinación
v Ejecutar el Análisis de columnas para crear una distribución de frecuencia de los
valores de columna virtual (es decir, las combinaciones)
v Marcar cada combinación de la distribución de frecuencias como “válida” o “no
válida”
v Crear una tabla de referencia de valores válidos (es decir, combinaciones) a
partir de la distribución de frecuencias
v Utilizar la tabla de referencias en una regla de datos de combinación de valores
válidos
Dada una tabla de referencias, la validación puede realizarse en una regla de datos
de una sola línea.
Tabla 19. Un ejemplo de regla de datos de una sola línea con una tabla de referencias
dada
Origen
Columna TYPE
OF SERVICE +
Columna
PLACE OF
SERVICE

Prueba de
validación
REFERENCE
COLUMN

Referencia

Operando

TOS+POS
VALID VALUES
TABLE

Condición
La combinación
de valores TOS
+ POS coincide
con una
combinación de
valores válidos
TOS + POS en la
tabla de
referencias

O bien, para buscar combinaciones de valores no válidas:
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Tabla 20. Un ejemplo de regla de datos de una sola línea para buscar combinaciones de
valores no válidas
Origen
Columna TYPE
OF SERVICE +
Columna
PLACE OF
SERVICE

Prueba de
validación
NOT =

Referencia

Operando

TOS+POS
VALID VALUES
TABLE

Condición
La combinación
de valores
válidos TOS +
POS no coincide
con una
combinación de
valores válidos
TOS + POS en la
tabla de
referencias

Cálculo
Otro tipo común de regla de datos empresarial es una que valide matemáticamente
varias columnas numéricas que tengan una relación matemática. Estos cálculos
pueden ser en forma de ecuación (por ejemplo, la tasa por hora multiplicada por el
número de horas trabajadas debe ser igual a la cantidad a pagar en bruto) o en
forma de conjunto (por ejemplo, la suma de los pedidos detallados debe ser igual a
la cantidad total de pedidos). Suele haber muchos cálculos prescritos entre las
columnas numéricas de una base de datos típica. Estos cálculos definidos por la
empresa pueden verificarse mediante el uso de una regla de datos de cálculo.
Tabla 21. Un ejemplo de regla empresarial de cálculo
Origen
Columna
HOURLY RATE
x Columna
HOURS
WORKED

Prueba de
validación

Referencia

Operando

Condición

=

Columna GROSS
PAY AMOUNT

Validar el
cálculo de la
cantidad a pagar
en bruto

Columnas
=
SUM(DETAILED
ORDER
AMOUNTS

Columna TOTAL
ORDER
AMOUNT

Validar el
cálculo de la
cantidad de
pedidos total

Los cálculos realizados en una regla de datos de cálculo pueden variar de simples
a complejos creando expresiones de datos que utilicen las funciones escalares y los
operadores numéricos adecuados.
Cronológico (también denominado Valores ordenados)
Las reglas empresariales que validan relaciones de tiempo y duración son
conocidas como reglas de datos cronológicas. Estas reglas pueden definir la
secuencia cronológica (por ejemplo, una fecha de actividad de proyecto debe ser
igual o superior a la fecha de inicio del proyecto e igual o menor a la fecha de
finalización del proyecto) o la duración cronológica (por ejemplo, un pago a cliente
debe realizarse dentro de los 30 días de facturación para evitar recargos). Estas
relaciones basadas en tiempo pueden validarse utilizando una regla de datos
cronológica.
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Tabla 22. Un ejemplo de regla empresarial cronológica
Origen

Prueba de
validación

Referencia

Operando

Condición

Columna
PROJECT
ACTIVITY
DATE

>=

Columna
AND
PROJECT START
DATE

No puede
producirse
actividad del
proyecto antes
de la fecha
inicial

Columna
PROJECT
ACTIVITY
DATE

=<

Columna
PROJECT
COMPLETION
DATE

No puede
producirse
actividad del
proyecto
después de la
fecha de
finalización

Tabla 23. Otro ejemplo de regla empresarial cronológica
Origen
Columna
PAYMENT
DATE

Prueba de
validación
<=

Referencia

Operando

Columna
BILLING DATE
+ 30 días

Condición
Los pagos deben
realizarse en los
30 días o menos
siguientes a la
facturación

Condicional
Las reglas empresariales que no se ajustan a una combinación de valores válida, a
una regla de datos de cálculo o cronológica, suelen conocerse como reglas de datos
condicionales. Estas reglas empresariales suelen contener lógica if...then...else
compleja que podría incluir combinaciones de valores válidas, condiciones de
cálculo o cronológicas (por ejemplo, si el cliente tiene una cuenta activa y la fecha
del último pedido es superior a un año, el código de distribución del catálogo
deberá establecerse en trimestral).
Tabla 24. Ejemplo de pruebas de propiedad de columna con esta regla empresarial
Origen

Prueba de
validación

Referencia

Operando

Condición

Columna Código =
de actividad del
cliente

ACTIVE

AND

El cliente está
activo

Columna
CUSTOMER
LAST ORDER
DATE

>=

TODAYS DATE - AND
365 días

El último pedido
se encuentra
dentro del
último año

CUSTOMER
CATALOG
CODE

=

QUARTERLY

Está previsto
que el cliente
reciba un
catálogo cada
tres meses

O bien, para probar la no conformidad con esta regla empresarial.
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Tabla 25. Ejemplo de pruebas de no conformidad con esta regla empresarial
Origen

Prueba de
validación

Referencia

Operando

Condición

Columna Código =
de actividad del
cliente

ACTIVE

AND

El cliente está
activo

Columna
CUSTOMER
LAST ORDER
DATE

>=

TODAYS DATE - AND
365 días

El último pedido
se encuentra
dentro del
último año

CUSTOMER
CATALOG
CODE

=

QUARTERLY

Está previsto
que el cliente
reciba un
catálogo cada
tres meses

Hay infinitas posibilidades de crear reglas de datos condicionales. Muchas reglas
empresariales que forman la base de reglas de datos condicionales ya existirán en
el legado de los sistemas de aplicaciones. Otras evolucionarán a partir del propio
análisis de datos a medida que se revelan más relaciones y problemas de los datos.
Debe esforzarse en desarrollar el conjunto de reglas de datos más eficaz aplicable a
la situación actual.

Técnicas de análisis de reglas de datos
Las reglas de datos o empresariales suelen presentarse de manera compleja y
compuesta. Esto suele ser el producto de afrontar las reglas desde el punto de vista
de una evaluación técnica existente, tal como SQL. Para establecer definiciones de
reglas de datos eficaces, es útil empezar buscando bloques de creación para la
regla (por ejemplo indicar que una cantidad debe estar dentro de un rango
específico).
Trabajando a partir de esas condiciones de bloques de creación, puede probar y
depurar partes para determinar resultados y, seguidamente, añadir condiciones a
medida que sean necesarias, o aprovechar los conjuntos de reglas para combinar
condiciones en lugar de contenerlas todas en una regla.
Esta última nota es de especial importancia. Las herramientas o los lenguajes
técnicos tales como SQL a menudo requieren juntar muchas condiciones
compuestas para comprender si un registro aprueba o suspende una serie de
condiciones. No obstante, muchas de estas herramientas no proporcionan la
capacidad de desglosar y evaluar las condiciones individuales y cómo se
relacionan entre sí. El soporte de conjunto de reglas en IBM InfoSphere Information
Analyzer le permite buscar los componentes individuales y luego evaluarlos juntos
para que emerjan los problemas que haya en alguna o en todas las condiciones.
Creación de reglas de datos:
Las reglas suelen presentarse de manera compleja y compuesta, por lo que
desglosar la regla en bloques es un paso clave en la construcción y análisis de
reglas.
Las reglas de datos se crean para resolver un problema empresarial.
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Problema empresarial
La empresa necesita una regla que identifique los datos que faltan:
v Solamente para ‘Factory Worker'. Todas las demás profesiones deben ignorarse
para esta regla.
v ‘Factory Worker' podría estar en mayúsculas, minúsculas o ambas. Identifique el
porcentaje de registros que son válidos.
Solución
Para resolver el problema empresarial, la regla deseada identificará los datos que
faltan para la profesión ‘Factory Worker' e ignorará todas las demás profesiones:
v Busque situaciones condicionales como IF...THEN.
IF profession = 'Factory Worker’

v Busque condiciones alternativas (por ejemplo, ignorar todos los demás).
v Busque el tipo de prueba específico, tal como Exists (por ejemplo, ‘datos
faltantes' es una señal de este tipo de prueba).
v Construya una solución inicial, como por ejemplo:
IF profession = 'Factory Worker’ THEN sourcedata

EXISTS

v Pruebe y revise la salida utilizando un conjunto de datos de ejemplo.
v Busque condiciones de datos específicas. Por ejemplo:
– ‘Professor', ‘Factory Worker' que podría estar en mayúsculas, minúsculas o
ambas
– ‘Factory Worker' que podría tener espacios iniciales o finales
– Datos que podrían existir pero están en blanco (es decir, sólo tienen blancos)
v Utilice funciones para tratar los datos.
v Actualice la solución, por ejemplo:
IF ucase(profession) = 'FACTORY WORKER’ THEN sourcedata
len(trim(sourcedata)) <> 0

EXISTS AND

Expresiones positivas y negativas, y datos válidos y no válidos:
Las definiciones de reglas de datos pueden crearse como una sentencia o expresión
positiva o como una negativa (por ejemplo SourceData EXISTS o SourceData NOT
EXISTS).
Es más fácil y natural expresar una definición de regla desde una perspectiva
positiva, especialmente al investigar condiciones sospechosas a partir de una
evaluación de calidad de datos (por ejemplo, SourceData CONTAINS ‘#'). No
obstante, al centrarse en un programa de supervisión continuada de la calidad de
datos, deberá expresar y definir definiciones de reglas desde el punto de vista de
la siguiente pregunta: “¿Cuál es mi condición empresarial válida?” Hay dos
motivos para plantearlo así.
v En primer lugar, los resultados estadísticos mostrarán el porcentaje o recuento de
datos que cumple esa condición, y la expectativa es que lo que cumpla la
condición sea lo válido.
v En segundo lugar, al organizar múltiples reglas conjuntamente y considerar la
calidad global de los datos, le interesa que todas las pruebas generen un
conjunto de resultados coherente (es decir, todas las reglas deberán mostrar una
salida que cumpla la condición empresarial).
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Expresando reglas de forma coherente basándose en la pregunta “¿Cuál es mi
condición empresarial válida?”, creará reglas que generen resultados
comprensibles.
Problema empresarial
La empresa necesita validar que el distintivo de material peligroso Hazardous
Material (abreviado HAZMAT) es válido:
v Identifique el porcentaje de registros que son válidos.
v Aparece un distintivo válido cuando se llena el campo, cuando contiene uno de
un conjunto de valores dado y no contiene caracteres ajenos.
Solución
v Cree tres definiciones de reglas para probar lo siguiente:
– El campo existe (por ejemplo, Hazmat EXISTS).
– El campo se ajusta a la lista de valores válidos ‘Y' o ‘N' (por ejemplo, Hazmat
IN_REFERENCE_LIST {‘Y', ‘N'}).
– El campo no incluye un carácter erróneo, específicamente un carácter hash (#)
(por ejemplo, Hazmat NOT CONTAINS ‘#').
v Combine las tres definiciones de reglas en un Conjunto de reglas denominado
HAZMAT_VALID.
Nota: Las tres definiciones de reglas incluyen expresiones positivas y negativas,
pero todas reflejan las condiciones que la empresa ha determinado que sean datos
válidos.
Crear una definición de regla de datos:
Creará una definición de regla de datos y, seguidamente, generará un ejecutable de
regla de datos.
La siguiente información proporciona una visión general de alto nivel del proceso
que utilizará para crear una definición de regla de datos.
1. Defina la definición de regla de datos, incluido el nombre de definición de
regla de datos, una descripción de la definición de regla de datos, y un
indicador de rendimiento opcional.
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Figura 20. Ejemplo de la ventana Abrir definición de regla de datos con el separador Visión general seleccionado

2. En el separador Lógica de reglas (como se muestra en la Figura 21 en la página
80), definirá la lógica de reglas línea a línea utilizando prestaciones del sistema
predefinidas y términos o variables para representar referencias de datos reales.
Especifique la lógica de condiciones de prueba necesaria, línea a línea. Cada
línea de lógica contiene los siguientes elementos:
v Un operador Booleano (AND o OR) que es la conexión lógica a la línea
anterior (no necesario en la primera línea)
v Paréntesis de apertura (opcional)
v Datos de origen (variable lógica)
v
v
v
v

Condición (“NOT” opcional)
Tipo de comprobación (definido por el sistema)
Datos de referencia (variable literal o lógica)
Paréntesis de cierre (opcional)
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Figura 21. Ejemplo de la ventana Abrir definición de regla de datos con el separador Lógica de reglas seleccionado

El resultado de esta tarea es una definición de regla de datos. Este paso puede
repetirse múltiples veces enlazando una sola definición de regla de datos a varias
reglas de datos, aplicando cada una distintos datos (por ejemplo, una regla de
datos para verificar la ciudad-estado-código postal utilizado para las direcciones de
cliente, facturación, envío y proveedor).
Una vez guarde la definición de regla de datos, el sistema une los elementos que
definen la lógica de reglas en una sentencia contigua que se almacena en el
repositorio. Sin embargo, esta sentencia contigua se analiza con sus elementos cada
vez que vea la lógica de reglas de datos.
Generación de un ejecutable de regla de datos:
Se genera un ejecutable de regla de datos a partir de la definición de regla de
datos.
Para crear una regla de datos ejecutable a partir de la definición de regla de datos,
establecerá los enlaces para la regla de datos conectando cada variable local
utilizada en la lógica de reglas a orígenes de datos físicos del proyecto. Si las
referencias de datos implican varios orígenes de datos o tablas de datos,
especificará la unión de datos necesaria para generar la regla de datos. La siguiente
ventana de ejemplo muestra el separador Enlaces y salida para la nueva regla de
datos. La siguiente información proporciona una visión general de alto nivel del
proceso que seguirá para generar un ejecutable de regla de datos.
1. Abra la regla de datos y seleccione el separador Enlaces y salida.
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Figura 22. Ejemplo de la ventana Abrir regla de datos con el separador Enlaces y salida seleccionado

2. Seleccione las referencias de datos con las que desee sustituir las variables
lógicas en la definición de regla de datos.
Nota: La definición de regla de datos puede utilizarse para crear varias reglas
de datos ejecutables enlazando las variables lógicas a distintos datos de origen.
Esto permite que distintos orígenes de datos (tablas) puedan utilizar la misma
lógica de reglas de datos donde corresponda. Si lo requiere la lógica de reglas
de datos, también puede permitir uniones de datos de distintos orígenes de
datos (tablas) durante este proceso de enlace.
3. Finalmente, definirá las condiciones de la tabla de salida y las columnas de
salida necesarias para generar una tabla de salida durante la ejecución de la
regla de datos.
Prestaciones del sistema
Todas las reglas de datos se ejecutan de la misma manera. El sistema recupera
todos los registros de datos de origen, incluida la unión de registros si es necesaria,
que luego se prueban con la lógica de la regla de datos. Cada registro de origen
cumple o no cumple las condiciones lógicas expresadas en la regla de datos. Las
estadísticas se actualizan como corresponde y, si el registro de origen coincide con
las condiciones de salida designadas de la regla de datos, se añade a la tabla de
salida para esa regla de datos. Si la regla de datos tiene un indicador de
rendimiento para los resultados, los resultados reales se comparan con el indicador
de rendimiento y se calcula una variación. Esta información se incluye en la
actualización de estadísticas.
Las estadísticas generadas por la ejecución de una regla de datos incluyen:
v Número de registros probados
v Número de registros que han cumplido las condiciones de la regla de datos
v Número de registros que no han cumplido las condiciones de la regla de datos
v Porcentaje de registros que han cumplido las condiciones de la regla de datos
v Porcentaje de registros que no han cumplido las condiciones de la regla de datos
v Número de registros en la variación del indicador de rendimiento de la regla de
datos (opcional)
v Porcentaje de registros en la variación del indicador de rendimiento de la regla
de datos (opcional)
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Responsabilidades del usuario:
El usuario tiene responsabilidades significativas en el desarrollo de reglas de datos.
Si espera crear muchas reglas de datos, tenga en cuenta previamente los convenios
de denominación de reglas de datos. Esto ayuda a organizar las reglas de datos en
la categoría adecuada y localizar fácilmente reglas de datos específicas.
Cuando aún no existen reglas de datos documentadas, podría llevar a cabo una
sesión de lluvia de ideas sobre reglas empresariales con un equipo de usuarios del
negocio y personal de tecnologías de la información para descubrir reglas
empresariales y establecer prioridades. Esta es una buena tarea de equipo donde se
toman decisiones por consenso asegurando una amplia aceptación de la regla de
datos. Además, el compartir ideas deberá funcionar mediante una serie de pasos
clave:
v Identificar los objetos centrales para el análisis y supervisión (por ejemplo,
cliente).
v Identificar los elementos primarios (campos) que componen el foco inicial.
v Identificar las clases de los datos a evaluar, ya que esto sugerirá reglas típicas
para la integridad, validez, estructura y demás.
v Consultar el rango de tipos de reglas de datos para identificar otros factores
clave.
Debería haber una buena distribución de reglas empresariales por tipo (por
ejemplo, combinaciones de valores válidas, de cálculo, cronológicas y
condicionales). Las reglas empresariales identificadas mediante este proceso
deberán estar documentadas, deberá realizarse una investigación de seguimiento, y
las condiciones identificadas deberán convertirse a definiciones de reglas de datos
antes de construir las reglas de datos en el sistema.
Antes de empezar a crear una definición de regla de datos, deberá estar preparado
con la información de lógica de reglas de datos necesaria. Para las reglas de datos
simples de una sola línea, la preparación será mínima. Para las reglas de datos
complejas (por ejemplo, varias línea y condiciones), es útil tener notas o esquemas
de la lógica para la regla de datos antes de introducir la lógica de reglas de datos
en el sistema.
Es vital que siempre pruebe la lógica de reglas de datos a fondo antes de utilizarla
en una aplicación de análisis de datos real. Esto es especialmente verdadero en las
reglas de datos complejas que a menudo se ejecutarán correctamente, pero que no
reflejan necesariamente la lógica de reglas prevista. Un examen cuidadoso de los
registros de salida y la comprobación de la lógica suelen ser muy útiles para
asegurar que la lógica de reglas de datos es correcta. El arte de crear reglas de
datos exactas y de buen rendimiento mejorará con el tiempo y la experiencia.
Normalmente se desarrollan más reglas de datos de las que son realmente útiles
para un usuario. Muchas veces la utilidad de una regla de datos no puede
establecerse hasta que puedan examinarse los resultados iniciales. Es recomendable
conservar esas reglas de datos sobrantes para un posible uso futuro mientras se
centra en la subconjunto de reglas de datos más efectivo para realizar el análisis de
datos.
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Interpretación de los resultados:
Los resultados de las reglas de datos incluyen información de estadísticas y la tabla
de salida que contiene registros de datos de origen que cumplen las condiciones de
la regla de datos.
De un vistazo, los resultados de la regla de datos pueden mostrar:
v El número o porcentaje de registros que han cumplido las condiciones de la
regla de datos
v El número o porcentaje de registros que no han cumplido las condiciones de la
regla de datos
v Cualquier variación de un indicador de rendimiento establecido para la regla de
datos
Deberá revisar los resultados como una indicación específica de la calidad de los
datos de origen en relación con la regla de datos.
Al observar los resultados de la regla de datos, debe tener en cuenta cómo se
construyó la lógica de la regla de datos. Por ejemplo:
La regla de datos A prueba que una columna debe contener un valor válido.
Tabla 26. Un ejemplo de regla de datos donde una columna debe contener un valor válido.
Origen
Columna A

Prueba de
validación

Referencia

REFERENCE
COLUMN

VALIDITY
TABLE A

Operando

Condición
El valor de la
Columna A
coincide con un
valor de la tabla
de validez A

La regla de datos B prueba que una columna no contiene un valor no válido.
Tabla 27. Un ejemplo de regla de datos donde una columna no contiene un valor no válido.
Origen
Columna B

Prueba de
validación
NOT
REFERENCE
COLUMN

Referencia
VALIDITY
TABLE B

Operando

Condición
El valor de la
Columna B no
coincide con un
valor de la tabla
de validez B

Dado que la regla de datos A prueba si hay valores de datos válidos, un resultado
perfecto (es decir, todo valores válidos) mostraría que un 100% de registros de
origen cumplen las condiciones de la regla de datos. Por otro lado, la regla de
datos B prueba la existencia de valores de datos no válidos, un resultado perfecto
(es decir, ningún valor no válido) mostraría que un 0% de recursos de registro
cumplen las condiciones de la regla de datos. Aunque puede tomarse cualquiera
de los dos enfoques, al ampliar una evaluación de calidad de datos, las pruebas de
condiciones de datos válidas deberán utilizarse sólo al construir un programa de
supervisión continuada de calidad de datos.
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Prestaciones adicionales:
Varias características de IBM InfoSphere Information Analyzer amplían las
prestaciones de las definiciones de reglas de datos.
Las prestaciones adicionales incluyen:
Expresiones regulares
Las expresiones regulares pueden probarse con la comprobación de datos
MATCHES_REGEX. Las expresiones regulares son un convenio estándar
para evaluar datos de serie, ya sea para formatos, caracteres específicos o
secuencias particulares de datos de texto. InfoSphere Information Analyzer
utiliza la Biblioteca de expresiones regulares Perl para estos tipos de
evaluaciones. Pueden encontrarse muchas expresiones regulares en línea
mediante motores de búsqueda estándar que tratan datos típicos incluidos
datos basados en texto, direcciones de correo electrónico y URLs, códigos
de producto estándar. Estas expresiones regulares a menudo pueden
copiarse y pegarse en la interfaz de usuario de InfoSphere Information
Analyzer al crear estos tipos de reglas.
Por ejemplo, para probar una tarjeta de crédito válida, los datos podrían
contener estas condiciones: longitud 16, con un valor de prefijo de ‘4', y
guiones opcionales se expresa como:
Credit_card MATCHES_REGEX '/^4\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}$/’

Amplio rango de funciones
El rango de funciones proporciona la capacidad de manipular datos que
van desde series a fechas y numéricos o vice versa. Puede aprovechar las
funciones que funcionan con tipos de datos concretos, tales como la
función 'Datediff' que le permite comparar e identificar la diferencia en
días entre dos fechas diferenciadas.
Evaluaciones condicionales y compuestas
Puede formar evaluaciones condicionales y compuestas. Las evaluaciones
condicionales son las construcciones IF...THEN, que proporcionan la
capacidad de evaluar solamente un subconjunto de registros cuando se
produce una condición concreta. Las evaluaciones compuestas utilizan
expresiones AND y OR para proporcionar la capacidad de poner en
consideración varias condiciones.
Nota: Cuando encuentre varias cláusulas IF, deberá aprovechas los
conjuntos de reglas y probar cada condición independientemente como su
propia regla así como conjuntamente como evaluaciones diferenciadas para
todos los registros.
Por ejemplo, para validar que los registros del Origen A contienen un
género ‘M' o ‘F' y no tienen el tipo de cuenta ‘X' se expresa como:
IF source = 'A’
THEN gender IN_REFERENCE_LIST {'M’, 'F’}
AND account_type NOT = 'X’

Nota: Esta condición también podría expresarse mediante dos reglas
diferenciadas en un conjunto de reglas, una para evaluar el género en la
lista de referencias y una para evaluar el tipo de cuenta. Esto crea una
mayor capacidad de reutilización de cada regla en situaciones
diferenciadas u orígenes de datos diferenciados.
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Recuerde: Resulta óptimo desarrollar reglas desde el punto de vista de
qué datos son válidos. En el ejemplo anterior, la expresión anterior indica
que el género deberá ser ‘M' o ‘F' y el tipo de cuenta deberá ser cualquiera
que no sea ‘X'.
Tablas virtuales
Puede definir vistas exclusivas en orígenes de datos sin necesidad cambios
en la propia base de datos. Estas son de hecho porciones espontáneas de
los datos, filtrando lo que el usuario no desea o no necesita evaluar. Las
tablas virtuales soportan el filtrado de los datos de tres maneras:
v Filtro horizontal o basado en registros. Está es una cláusula Where
aplicada al origen (por ejemplo, limitar los datos seleccionados a un
rango de fechas específico).
v Filtro vertical o basado en columnas. Esta es una selección de columnas
explícita aplicada al origen (por ejemplo, solo incluir las columnas A, B y
C).
v Filtrado horizontal y vertical
Con las tablas virtuales puede realizar todas las funciones como si la tabla
virtual fuera una tabla regular. Las tablas virtuales pueden utilizarse en
todas las funciones de perfilado de datos tales como el análisis de
columnas. Estas tablas virtuales se procesan independientemente y no
afectan a resultados anteriores utilizando la propia tabla base.
Las tablas virtuales pueden utilizarse para generar reglas de datos para
ejecución. El enlace de variables se produce respecto a la tabla virtual en
vez de la tabla regular, y esos datos generados siempre se aplican a la tabla
virtual, sin importar cómo se haya definido.
Definir indicadores de rendimiento:
Los indicadores de rendimiento representan el umbral o la tolerancia de errores
asociada con una condición específica tal como la validación de una regla de datos.
Si no se ha establecido un indicadores de rendimiento al nivel de la definición de
regla o del ejecutable de regla de datos, las estadísticas generadas simplemente
reflejarán cuántos registros han cumplido o no la regla. No hay notación para
indicar si este resultado es aceptable o no.
Al establecer un indicadores de rendimiento, está indicando en que puntos los
errores de los datos deberán activar una condición de alerta sobre un problema en
los datos. Estas marcas estarán visibles en la salida de la regla de datos. Habrá
indicaciones adicionales de variaciones que pueden utilizarse para una evaluación
subsiguiente.
Establecerá los indicadores de rendimiento basándose en cómo desee hacer el
seguimiento de las estadísticas resultantes. Si se establece una regla de datos para
probar la condición de negocio válida, el indicadores de rendimiento puede reflejar
el porcentaje o el recuento de registros que han cumplido la regla de datos, o
aquellos que no han cumplido la regla de datos.
Por ejemplo: La empresa espera que el distintivo Hazardous Material (Material
peligroso) sea válido. La tolerancia de error es .01% Esto puede expresarse como:
Benchmark:
o
Benchmark:

did not meet % < .01%
met % > 99.99%
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Al igual que con los estándares de denominación, es mejor establecer un estándar
para la medida de indicadores de rendimiento como ayuda para asegurar la
coherencia de la experiencia al supervisar continuadamente la calidad de datos.
Utilizar un valor positivo (met %) para el indicador de rendimiento tiene el valor
que los usuarios verán como 99% del objetivo.
Poner definiciones de reglas de datos a disponibilidad para su reutilización:
Un aspecto clave de crear definiciones de reglas de datos lógicas orientadas a
negocio es la capacidad de reutilizarlas.
El negocio desea compartir una definición de regla con otros para:
v Proporcionar un formato de regla estándar coherente
v Aprovechar los conocimientos ya establecidos
v Utilizar un patrón de definición típico como base para nuevas definiciones
Puede hacer que sus definiciones de reglas de datos estén disponibles para su
reutilización de varias maneras.
v Puede publicar una definición de regla que proporciona una manera fácil de
compartir definiciones de reglas entre proyectos. Los tipos de definiciones de
reglas para publicar incluyen:
– Plantillas básicas, que incluyen instancias estándar de comprobaciones
específicas. Por ejemplo:
sourcedata EXISTS and len(trim(sourcedata)) <> 0

– Plantillas de datos específicas, que incluyen pruebas para datos típicos. Por
ejemplo:
email_addr matches_regex '\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,6}\b’

- Estas probablemente serán complejas.
- Se han probado con orígenes de datos representativos.
Nota: Algunos tipos de definiciones de reglas que no le interesa publicar
incluyen aquellas que contengan datos confidenciales y definiciones de reglas
que prueben condiciones de datos confidenciales.
v Puede copiar una definición de regla dentro de un proyecto que permita a los
usuarios utilizar una definición de regla específica como base para construir y
probar condiciones nuevas o como un medio de crear nuevas versiones a la vez
que se protege la definición original.
v Las definiciones de reglas pueden aplicarse a cualquier número de orígenes de
datos. Cada ejecutable de regla de datos generado y derivado de la definición de
reglas asegura la coherencia y la capacidad de reutilización.
Recuerde: Las definiciones de reglas no son específicas para un origen de datos,
aunque la variable empieza por una selección del origen de datos.
Las reglas de datos siempre vuelven a enlazar con una sola definición de regla
específica. Cambiar la definición de regla cambia la lógica de validación para todas
las reglas derivadas de la definición de regla. El separador Uso en la pantalla
Definición de regla de datos proporciona visibilidad sobre cuántas reglas de datos
se derivan de la definición y qué sufrirá repercusiones por un cambio en la
definición.
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Decisiones y acciones:
Al desarrollar su aplicación de análisis de reglas de datos, debe tomar algunas
decisiones clave. Debe decidir qué reglas de datos son las más importantes para
sus necesidades empresariales y qué áreas de datos vitales deben probarse más a
fondo.
Deberá revisar los resultados de una regla de datos para identificar los resultados
que varían de las expectativas (por ejemplo, indicadores de rendimiento) o que
tengan cantidades de variaciones inusuales. Suponiendo que la regla de datos
implicada sea exacta y no requiera actualizaciones de mantenimiento, deberá
centrarse en la naturaleza de los datos erróneos y sus causas raíz. Deberá iniciarse
la acción de limpieza de datos correctiva como corresponda y deberán volver a
probarse los datos con la misma regla de datos.

Conjuntos de reglas de datos
IBM InfoSphere Information Analyzer también proporciona un mecanismo donde
puede agrupar en un conjunto de reglas de datos varias reglas de datos que
utilicen los mismos datos de origen. Basándose en todos los resultados de reglas de
datos individuales, el conjunto de reglas de datos también genera estadísticas
globales que corresponden a esos datos de origen, además de las estadísticas
resultantes de las reglas de datos individuales. También puede establecer
indicadores de rendimiento para los resultados de conjuntos de reglas de datos. Al
ejecutar un conjunto de reglas de datos, los resultados reales se comparan con los
indicadores de rendimiento para determinar las variaciones pertinentes, que
pueden supervisarse y clasificarse en tendencias.
Los conjuntos de reglas proporcionan una serie de ventajas clave para la
evaluación de la calidad de datos global:
v Los conjuntos de reglas proporcionan soporte para evaluar datos basándose en
muchas condiciones de las reglas de datos. Utilizando este enfoque de bloques
de creación puede adaptarse a los distintos requisitos de evaluación entre
sistemas, orígenes o incluso procesos de negocio distintos. En un caso, la
condición empresarial para el identificador (ID) de impuestos válido podría ser
que los datos existan y que cumplan un formato particular. En otro caso, el ID
de impuestos válido podría requerir ambas condiciones y una tercera que sea
que el ID de impuestos se encuentre dentro de un rango específico o en una
fuente de referencia. Cada una de estas tres condiciones pueden representarse
como una definición de regla de datos exclusiva. Las condiciones pueden
combinarse en conjuntos de reglas más grandes que prueben cada instancia
individual sin repercutir en las definiciones de reglas subyacentes y creando una
capacidad de reutilización más amplia.
v Los conjuntos de reglas proporcionan la puntuación de todas las reglas para
cada registro del conjunto, de forma que los resultados puedan verse en varias
dimensiones. Esto le permite evaluar más fácilmente los problemas asociados
tanto con reglas individuales como con registros individuales, así como buscar
patrones de asociación entre reglas que, de otra manera, permanecerían ocultas.
v Al evaluar varias reglas simultáneamente ante cada registro del origen de datos
de destino, el motor subyacente optimizará la evaluación de reglas tanto para la
ejecución como para el proceso al identificar condiciones que no pueden darse
conjuntamente. Esto asegura que la ejecución se realiza de forma eficiente y
acelera la entrega de resultados.
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Donde las definiciones de reglas de datos pueden dividirse en un rango de tipos
aplicados a distintas clases de datos, los conjuntos de reglas suelen estar en uno de
los tres patrones principales.
Tabla 28. Los tres patrones principales para los conjuntos de reglas
Patrón

Ejemplos

Varias reglas para un campo

Varias reglas para la fecha de nacimiento:
v Date of Birth is a date
v Date of Birth > 1900-01-01
v If Date of Birth Exists AND
Date of Birth > 1900-01-01
and < TODAY Then Customer
Type Equals 'P’

Condiciones basadas en casos

Varias condiciones para una correlación de
origen a destino:
v IF sourcefield = 'A’
THEN targetfield = '1’
v IF sourcefield = 'B’
THEN targetfield = '2’
v IF sourcefield inRefList
{'C’, 'I’, 'X’} THEN
targetfield = '3’
v IF sourcefield NOT inRefList {'A’,
'B’, 'C’, 'I’, 'X’}
THEN targetfield = '9’

Reglas para entidades de datos (con varios
campos)

Varias condiciones para varios campos que
describen a un cliente:
v Name EXISTS
v SSN EXISTS
v SSN matches_format '999999999’
v Date of Birth is a date
v Date of Birth > 1900-01-01
v Address1 EXISTS
v Address2 NOT CONTAINS 'Test’
v StateCd inRefColumn MasterStateCd
v ZipCode inRefColumn MasterZipCode

Función del conjunto de reglas de datos
Cuando se ha desarrollado un número de reglas de datos para los mismos datos
de origen (por ejemplo, una tabla), puede crear un conjunto de reglas de datos que
agrupe estas reglas. Un conjunto de reglas definido es un objeto recuperable.
Las ventajas principales de agrupar reglas en conjuntos de reglas incluyen:
v Evaluación y revisión completa de los datos de excepción en múltiples niveles
v Mejora del rendimiento (es decir, todas las reglas de datos utilizan una pasada
de datos)
v Estadísticas adicionales sobre la tabla de datos de origen
Estas estadísticas adicionales incluyen:
v Número de registros que han cumplido todas las reglas
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v
v
v
v
v

Número de registros que no han cumplido una o más reglas
Número medio de fallos de reglas por registro
Desviación estándar del número de fallos de regla por registro
Porcentaje de registros que han cumplido todas las reglas
Porcentaje de registros que no han cumplido una o más reglas

v Porcentaje medio de fallos de reglas por registro
v Desviación estándar del porcentaje de fallos de reglas por registro

Expresiones positivas y negativas, y datos válidos y no válidos
Las definiciones de reglas de datos pueden crearse como una sentencia o expresión
positiva o como una negativa (por ejemplo SourceData EXISTS o SourceData NOT
EXISTS).
Expresando reglas de forma coherente basándose en la pregunta “¿Cuál es mi
condición de negocio válida?”, creará reglas que generen resultados comprensibles.
Importante: Para el desarrollo significativo de conjuntos de reglas, es vital que
todas las definiciones de reglas incluidas se adhieran a este enfoque de construir
definiciones de reglas a partir de la misma perspectiva (normalmente Datos
válidos). Si no se aplica este enfoque coherente, los resultados de las definiciones
de reglas incluidos en el conjunto de reglas será una agrupación sin sentido de
condiciones de datos válidos y no válidos y estadísticas.

Creación de un conjunto de reglas
Creará un conjunto de reglas y seguidamente generará un ejecutable del conjunto
de reglas.
Un conjunto de reglas de datos se desarrolla mediante un proceso de dos pasos.
1. Desde la ventana Definición de conjunto de reglas, se define el conjunto de
reglas.
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Figura 23. Ejemplo de la ventana Abrir definición de conjunto de reglas con el separador Visión general seleccionado

2. Debe seleccionar la definición de regla de datos y las reglas de datos
ejecutables a incluir en el conjunto de reglas.
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Figura 24. Ejemplo de la ventana Abrir definición de conjunto de reglas con el separador Controles de calidad
seleccionado

Generación de un ejecutable de conjunto de reglas
Generará un ejecutable de conjunto de reglas a partir de la definición de conjunto
de reglas.
A continuación, generará un ejecutable de conjunto de reglas seleccionando datos
reales a utilizar para cada término o variable en las variables de conjunto de reglas.
Si las referencias de datos implican varios orígenes de datos o tablas de datos,
puede especificar la unión de datos necesaria para realizar la ejecución del
conjunto de reglas. Utilice el separador Enlaces y salida para asociar información
de variable de lógica de regla, claves de unión y criterios de salida para el conjunto
de reglas.
Importante: Una restricción del conjunto de reglas es que cada definición de regla
de datos o regla de datos ejecutable seleccionada debe utilizar los mismos datos de
origen (es decir, tabla o tabla unida). También puede definir las condiciones de
salida que provocan que se añada un registro de datos de origen a la tabla de
salida para el conjunto de reglas de datos.
La siguiente información proporciona una visión general de alto nivel del proceso
que utilizará para generar un conjunto de reglas ejecutable.
1. Abra la definición de conjunto de reglas y seleccione el separador Enlaces y
salida.
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Figura 25. Ejemplo de la ventana Abrir conjunto de reglas con el separador Enlaces y salida seleccionado

2. Seleccione las referencias de datos reales con las que desee sustituir las
variables lógicas en la definición del conjunto de reglas.
Nota: La definición del conjunto de reglas puede utilizarse para crear varios
conjuntos de reglas ejecutables enlazando las variables lógicas a distintos datos
de origen. Esto permite que distintos orígenes de datos (tablas) puedan utilizar
la misma lógica de reglas donde corresponda. Si lo requiere la lógica de reglas
de datos, también puede permitir uniones de datos de distintos orígenes de
datos (tablas) durante este proceso de enlace.
3. Finalmente, definirá las condiciones de la tabla de salida y las columnas de
salida necesarias para generar una tabla de salida durante la ejecución del
conjunto de reglas.
El resultado es el conjunto de reglas ejecutable. Puede repetir esta tarea múltiples
veces enlazando una sola definición de conjunto de reglas de datos a varios
conjuntos de reglas ejecutables utilizando datos reales distintos (por ejemplo, una
regla de datos para verificar la ciudad-estado-código postal utilizado para las
direcciones de cliente, facturación, envío y proveedor).

Prestaciones del sistema
Todos los conjuntos de reglas se ejecutan de la misma manera. El sistema recupera
todos los registros de datos de origen, incluida la unión de registros si es necesaria,
que luego se prueban uno a uno con la lógica de cada regla de datos del conjunto
de reglas. Cada registro de origen cumple o no cumple las condiciones lógicas
expresadas en una regla de datos. Las estadísticas (por regla de datos individual y
para el conjunto de reglas) se actualizan como corresponde. Si el registro de origen
coincide con las condiciones de salida del conjunto de reglas, se añade a la tabla de
salida para ese conjunto de reglas. Si el conjunto de reglas tiene un indicador de
rendimiento para los resultados, los resultados reales se comparan con el indicador
de rendimiento y se calcula una variación. Esta información se incluye en la
actualización de estadísticas.
Las estadísticas generadas por la ejecución de un conjunto de reglas de datos
incluyen:
v Estadísticas basadas en registro del Conjunto de reglas de datos
– Número de registros probados
– Número de registros que han cumplido las condiciones de la regla de datos
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– Número de registros que no han cumplido las condiciones de la regla de
datos
– Porcentaje de registros que han cumplido las condiciones de la regla de datos
– Porcentaje de registros que no han cumplido las condiciones de la regla de
datos
– Número de registros en la variación del indicador de rendimiento de la regla
de datos (opcional)
– Porcentaje de registros en la variación del indicador de rendimiento de la
regla de datos (opcional)
v Estadísticas basadas en el origen del conjunto de reglas
–
–
–
–
–
–
–
–

Número de registros que han cumplido todas las reglas
Número de registros que no han cumplido una o más reglas
Número medio de fallos de reglas por registro
Desviación estándar del número de fallos de regla por registro
Porcentaje de registros que han cumplido todas las reglas
Porcentaje de registros que no han cumplido una o más reglas
Porcentaje medio de fallos de reglas por registro
Desviación estándar del porcentaje de fallos de reglas por registro

Responsabilidades del usuario
El usuario tiene responsabilidades significativas en el desarrollo de conjuntos de
reglas.
Su responsabilidad principal es la selección de reglas de datos a incluir en el
conjunto de reglas. Una consideración es que cada regla de datos seleccionada se
evalúe con el mismo conjunto de datos, ya se trate de una sola tabla o de tablas
unidas.
Otra consideración del conjunto de reglas de datos es que desea asegurar que
todos las reglas de datos individuales del conjunto pasen pruebas de condiciones
con la misma base. Por ejemplo:
v La regla de datos A prueba que una columna debe contener un valor válido.
Column A, IN_REFERENCE_COLUMN, Validity Table A

v La regla de datos B prueba que una columna no contiene un valor no válido.
Column B, NOT_IN_REFERENCE_COLUMN , Validity Table B

Las estadísticas adicionales generadas para el conjunto de reglas de datos no
tendrán sentido y pueden causar confusiones.

Interpretación de los resultados
Los resultados del conjunto de reglas incluyen la información estadística sobre
reglas de datos individuales y los resultados relacionados con los datos de origen
analizados por todas las reglas de datos del conjunto de reglas.
De un vistazo, los resultados del conjunto de reglas pueden mostrar:
v El número o porcentaje de registros que han cumplido las condiciones de todas
las reglas de datos del conjunto
v El número o porcentaje de registros que no han cumplido las condiciones de una
o más reglas de datos del conjunto
v Cualquier variación de un indicador de rendimiento establecido para la regla de
datos
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Esta es una indicación de la calidad global de los datos de origen, especialmente si
deben utilizarlos los sistemas corporativos para generar información del usuario.
Los resultados del conjunto de reglas son salida de varios niveles con conjuntos de
estadísticas multidimensionales. Proporcionan conocimientos de tres maneras:
Validez
Muestra cuántos registros han violado una o varias reglas. La validez
puede verse basada en la regla individual o en el registro individual.
Ahora puede:
v Ver por regla - resumen y detalles de excepciones a nivel de regla
v Ver por registro - resumen y detalles de excepciones a nivel de registro
Puede considerar estas vistas como dos direcciones o dos puntos
diferenciados de una hoja de cálculo. Los registros son las filas, las reglas
son las columnas y las intersecciones son los puntos de emisión o
excepción.

Figura 26. Ejemplo de la ventana Salida de la vista de conjunto de reglas con el separador Resultado seleccionado
con la vista Por registro

Fiabilidad
Es una medida de si un registro se ha ajustado o no a las expectativas. La
expectativa suele ser que el registro haya cumplido todas las reglas. No
obstante, esta también es una dimensión que da soporte a su propio
indicador de rendimiento o umbral. La confianza puede verse basada en la
distribución de excepciones basada en todas las reglas evaluadas, o en las
asociaciones entre reglas. Ahora puede:
v Ver por distribución de excepciones - resumen del número de registros
que violan algún recuento o porcentaje de reglas
v Ver por patrón - cuando se viola la regla A, también se viola la regla B
Puede considerar estas vistas como un nivel de resumen y un nivel de
detalle. El resumen muestra hasta dónde hay muchos registros con pocos
problemas, o muchos registros con muchos problemas. El detalle muestra
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hasta dónde hay relaciones entre esos problemas basado en la frecuencia
de su aparición conjunta.

Figura 27. Ejemplo de la ventana Salida de la vista de conjunto de reglas con el separador Resultado seleccionado
con la vista Por distribución

Comparación de línea base
Muestra el grado de cambio entre un punto establecido en el tiempo y la
condición actual. Esta es una representación gráfica y estadística de en qué
grado se ha ajustado, mejorado o degradado todo el origen de datos ante
una expectativa establecida. Puede verlo por la distribución de
excepciones, lo que significa una comparación con un conjunto base
establecido.
Puede considerar que esta comparación genera una evaluación de resumen.
La relación entre los dos intervalos de tiempo muestra una de las cinco
condiciones típicas:
v El gráfico actual es más estrecho y orientado a la izquierda de la línea
base. Esto indica que hay menos registros con problemas y esos registros
tienen menos incidentes de violaciones de reglas.
Importante: Este es el cambio óptimo ideal.
v El gráfico actual es más ancho pero a la izquierda de la línea base. Esto
indica que hay menos registros con problemas, pero que esos registros
tienen más incidentes de violaciones de reglas.
v El gráfico actual es más o menos igual que la línea base. Esto indica que
el estado de los datos ha permanecido más bien constante, incluso si se
han corregido los registros de problemas anteriores, como es el caso en
la Figura 28 en la página 96.
Importante: Esta es una condición de estado estable.
v El gráfico actual es más estrecho pero a la derecha de la línea base. Esto
indica que hay más registros con problemas aunque esos registros tienen
menos incidentes específicos de violaciones de reglas.
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v El gráfico actual es más ancho y a la derecha de la línea base. Esto
indica que hay más registros con problemas y que esos registros tienen
más incidentes de violaciones de reglas.
Importante: Este es el cambio de peor caso.

Comparación del conjunto de líneas base
Ejecución

Línea base

Fecha/hora ejecutada

13/12/2009 12:02:07 PM

13/12/2009 8:26:43 PM

Total de registros

209

207
1,7713%

Desviación estándar

7,4432%

7,4771%

Similitud

99,7677%

Degradación

0,0000%

Registros

No se cumplen las reglas medias 1,7544%

0%

02%

Ejecución

% de reglas que no se cumplen
Línea base

Similitud

Degradación

Figura 28. Ejemplo de la representación gráfica de Comparación de conjunto de línea base de en qué grado se ha
ajustado, mejorado o degradado todo el origen de datos ante una expectativa establecida.

Decisiones y acciones
Al desarrollar su aplicación de análisis del conjunto de reglas, debe tomar algunas
decisiones clave.
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Deberá revisar los resultados del conjunto de reglas y los resultados de las regla de
datos individuales que hay en el conjunto de reglas para identificar los resultados
que varían de las expectativas (por ejemplo, indicadores de rendimiento) o que
tengan cantidades de variaciones inusuales. Suponiendo que la regla de datos
implicada sea exacta y no requiera actualizaciones de mantenimiento, deberá
centrarse en la naturaleza de los datos erróneos y sus causas raíz. Deberá iniciarse
la acción de limpieza de datos correctiva como corresponda y deberán volver a
probarse los datos con las mismas reglas de datos.

Métricas
Las métricas son objetos definidos por el usuario que no analizan datos pero
proporcionan prestaciones de cálculo matemático que pueden realizarse en
resultados estadísticos de las reglas de datos, los conjuntos de reglas de datos y las
propias métricas.
Las métricas le proporcionan la capacidad de consolidar las mediciones de diversos
pasos de análisis de datos en una sola métrica con significado para la gestión de la
calidad de datos. Las métricas pueden utilizarse para reducir cientos de resultados
analíticos detallados a unas cuantas métricas con significado que expliquen con
eficacia la condición global de la calidad de los datos.
A un nivel básico, una métrica puede expresar un coste o un factor de ponderación
en una regla de datos. Por ejemplo, el coste de corregir una fecha de nacimiento
que falte podría ser de $1.50 por excepción. Esto puede expresarse como una
métrica donde:
v La condición de la métrica es:
Date of Birth Rule Not Met # * 1.5

v El resultado posible de la métrica es:
If Not Met # = 50, then Metric = 75

A un nivel más complejo, el coste de una fecha de nacimiento que falte podría ser
el mismo de $1.50 por excepción, mientras que un tipo de cliente erróneo es sólo
$0.75, pero un ID de impuesto erróneo cuesta $25.00. La condición de la métrica es:
(Date of Birth Rule Not Met # * 1.5 ) +
(Customer Type Rule Not Met # * .75 ) +
(TaxID Rule Not Met # * 2.5 )

Las métricas también pueden aprovecharse como super reglas que tengan acceso a
salidas estadísticas de reglas de datos, conjuntos de reglas y métricas. Pueden
incluir pruebas para variaciones de fin de día, fin de mes o fin de año. O bien
podrían reflejar la evaluación de totales entre dos tablas, por ejemplo un proceso
de origen a destino o un origen que genere resultados para una tabla aceptada y
una rechazada, y el total de la suma debe coincidir.

Función de las métricas
Cuando se utiliza un número amplio de reglas de datos, es recomendable que los
resultados de las reglas de datos se consoliden en métricas con significado por
categorías empresariales adecuadas. Una métrica es una ecuación que utiliza
resultados de reglas de datos, conjuntos de reglas u otras métricas (es decir,
estadísticas) como variables numéricas en la ecuación.
Los siguientes tipos de estadísticas están disponibles para su uso como variables
en la creación de métricas:
v Estadísticas de reglas de datos
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– Número de registros probados
– Número de registros que han cumplido las condiciones de la regla de datos
– Número de registros que no han cumplido las condiciones de la regla de
datos
– Porcentaje de registros que han cumplido las condiciones de la regla de datos
– Porcentaje de registros que no han cumplido las condiciones de la regla de
datos
– Número de registros en la variación del indicador de rendimiento de la regla
de datos (opcional)
– Porcentaje de registros en la variación del indicador de rendimiento de la
regla de datos (opcional)
v Estadísticas del conjunto de reglas
– Número de registros que han cumplido todas las reglas
– Número de registros que no han cumplido una o más reglas
– Número medio de fallos de reglas por registro
– Desviación estándar del número de fallos de regla por registro
– Porcentaje de registros que han cumplido todas las reglas
– Porcentaje de registros que no han cumplido una o más reglas
– Porcentaje medio de fallos de reglas por registro
– Desviación estándar del porcentaje de fallos de reglas por registro
v Estadística de la métrica, que incluye el valor de la métrica
Una característica clave del sistema en la creación de métricas es la capacidad de
utilizar ponderaciones, costes y literales en el diseño de la ecuación de la métrica.
Esto le permite desarrollar métricas que reflejen la importancia relativa de diversas
estadísticas (es decir, aplicar ponderaciones), que reflejen los costes empresariales
de los temas de calidad de datos (tales como aplicar costes), o que utilicen literales
para generar mediciones de programa de control de calidad utilizadas
universalmente, tales como errores por millón de partes.

Crear una métrica
Puede crear una métrica utilizando reglas de datos existentes, conjuntos de reglas y
resultados de estadísticas de métricas.
Un conjunto de métricas se desarrolla mediante un proceso de dos pasos.
1. En la ventana Abrir métrica, definirá la métrica, lo que incluye el nombre de la
métrica, una descripción de la métrica y un indicador de rendimiento opcional
para los resultados de la métrica.
2. En el separador Métricas de la ventana Abrir métrica, definirá la ecuación de la
métrica línea a línea, seleccionando un ejecutable de regla de datos, un
ejecutable de conjunto de reglas de datos, otra métrica o un literal numérico
para cada línea. A continuación aplicará funciones numéricas, pesos, costes u
operadores numéricos para completar el cálculo necesario para cada línea de la
métrica.
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Figura 29. Ejemplo de la ventana Abrir métrica con el separador Métricas seleccionado

Puede probar la métrica con datos de prueba antes de utilizarla en una situación
de cálculo de métrica real.
Las métricas generan un solo valor numérico como una estadística cuyo significado
y derivación se basan en el diseño de la ecuación por el usuario creador.

Problemas y soluciones empresariales de ejemplo
Los siguientes son ejemplos de problemas empresariales y soluciones de métrica
típicos:
Problema empresarial
La empresa define un problema de calidad de datos como:
v Registros con géneros en blanco o direcciones en blanco
v Los géneros en blanco son cinco veces más graves que las direcciones en
blanco
Solución
Crear una métrica para evaluar los resultados de estas dos validaciones de
reglas de datos juntas:
( Account Gender Exists # Not Met * 5 ) + ( Address Line 2
Exists # Not Met )

Problema empresarial
La empresa desea evaluar y hacer el seguimiento del cambio de resultados
en una regla de datos denominada AcctGender entre un día y el siguiente.
Solución
v Hay una regla de datos existente para medir.
v Creará tres métricas: una para evaluar el fin del día actual, una que
contenga el valor del fin del día anterior, y una para evaluar la variación
entre los valores de fin del día actual y anterior.
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– AcctGender_EOD
- (AcctGender_%Met)
- Ejecutar al final del día después de la regla.
– AcctGender_PriorEOD
- (AcctGenderEOD Metric Value)
- Ejecutar el día siguiente antes de la regla.
– AcctGender_EOD [igual que la métrica anterior]
- (AcctGender_%Met)
- Ejecutar después del nuevo fin del día después de la regla.
– AcctGender_EODVariance
- (AcctGender_EOD Metric Value – AcctGender_PriorEOD Metric Value)
- Ejecutar después de la métrica EOD.
v Puede utilizarse un indicador de rendimiento aplicado a
AcctGender_EODVariance para desencadenar alertas.

Opción del sistema
El sistema proporciona funcionalidad para construir ecuaciones simples o
complejas utilizando prestaciones aritméticas predefinidas en las pantallas de
interfaz de usuario. El sistema puede realizar entonces el cálculo de un valor de
métrica basándose en esa ecuación.

Responsabilidad del usuario
Al desarrollar métricas, su responsabilidad principal es comprender o interpretar
las métricas deseadas y el uso previsto. Las métricas comunes incluyen aquellas
que calculan sumas, promedios o desviaciones de los resultados de la regla de
datos o del conjunto de reglas que suelen compararse con un indicador de
rendimiento definido para esa métrica.
Dado que las métricas implican la comunicación de sus resultados y tendencias a
un amplio público de la empresa, es útil diseñar las métricas como un trabajo de
equipo con representación de muchas circunscripciones. El significado del valor de
la métrica deberá estas bien documentado, junto con una explicación general de
cómo se calcula el valor de la métrica.
En general, el uso de métricas evolucionará con el tiempo y con las prácticas
continuadas de la gestión de la calidad de datos. Las métricas existentes podrían
necesitar ajustes con el tiempo y algunas podrían sustituirse por nuevas métricas a
medida que los usuarios estén más preocupados por problemas de la calidad de
datos.

Interpretación de los resultados
La interpretación de un resultado de valor de métrica está relacionada
directamente con su comprensión del diseño de la métrica y su ecuación. El uso de
las escalas percentiles (valores de 0 a 100), partes por millón, o factores de costes
(un valor de moneda) generalmente tendrán un mayor significado. Asegúrese de
que el nombre de la métrica refleja la métrica utilizada para facilitar la
comprensión.
Podría ser necesario revisar los resultados de la métrica durante un período de
tiempo para establecer un rango razonable de resultados normales.
No obstante, si un resultado de métrica no es satisfactorio, requerirá normalmente
una investigación de los resultados de la regla de datos individual o del conjunto
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de reglas utilizado en la métrica para determinar donde se originó el valor de
métrica no satisfactorio en el cálculo de la métrica.

Decisiones y acciones
Al desarrollar métricas y sus aplicaciones, debe tomar algunas decisiones clave.
Deberá revisar los resultados de la métrica para identificar los resultados que
varían de las expectativas (por ejemplo, indicadores de rendimiento) o que tengan
valores inusuales. Suponiendo que la métrica implicada sea exacta y no requiera
actualizaciones de mantenimiento, el usuario deberá centrarse en la naturaleza de
los datos erróneos y sus causas raíz. Esto estará normalmente en una de las reglas
de datos o conjuntos de reglas utilizados en la métrica. Deberá iniciarse la acción
de limpieza de datos correctiva como corresponda y deberán volver a probarse los
datos con la misma métrica.

Resultados de la supervisión
Las reglas de datos, los conjuntos de reglas y las métricas son objetos ejecutables
que pueden ejecutarse cuando sea necesario o de forma planificada (ya sea
internamente o mediante una interfaz de línea de mandatos).
Las reglas de datos, los conjuntos de reglas y las métricas generan sucesos
históricos, estadísticas y resultados detallados. Como estos objetos se ejecutan
repetidamente, crean una serie de sucesos de los que puede hacer un seguimiento,
crear anotaciones, crear informes y tendencias con el tiempo.

Figura 30. Ejemplo de la ventana Panel de instrumentos de calidad que muestra alertas

Función de supervisión
Al revisar resultados, puede elegir varios enfoques de supervisión.
v Puede trabajar por completo dentro de la interfaz de usuario, revisando y
anotando información.
v Puede elegir exportar resultados para análisis adicional.
v Puede elegir crear informes de los resultados y entregar esos resultados a otros,
ya sea de forma planificada o a medida que sea necesario, y mediante diversos
formatos alternativos.

Técnica de supervisión
Puede desarrollar un informe utilizando plantillas de informes estándar
predefinidas. Existe una amplia gama de plantillas de informes, algunas para las
funciones de análisis de la calidad de datos y otras asociadas con las reglas de
datos, conjuntos de reglas y métricas.
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El siguiente diagrama muestra la estructura general del desarrollo de informes,
trabajando a partir de una plantilla, para definir y guardar un informe específico y,
a continuación, ejecutar ese informe para generar una salida continuada.

Informe

Salida de
informe

Plantilla
de informe

Informe

Figura 31. Estructura del desarrollo de informes

IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona completas prestaciones de
creación de informes.
Tabla 29. Prestaciones de creación de informes
Plantillas de informe

Informes

Resultados del informe

v Incluyen parámetros de
creación de informes

v Incluyen parámetros de
tiempo de ejecución de
informes

v La salida puede ser:
HTML, PDF, Microsoft
Word formato de texto
enriquecido (RTF) y XML

v Incluyen parámetros de
tiempo de ejecución de
informes

v Pueden planificarse o
ejecutarse cuando sea
necesario

v Se definen para cada
producto

v Pueden formatearse

v No permite a los usuarios
definir sus propias
plantillas

v Incluyen historial
(sustituir, conservar,
caducidad)

v Comparten la misma
plantilla gráfica

v Incluyen derechos de
acceso

v Pueden añadirse a una
carpeta favorita

v Incluyen más de 80
plantillas para InfoSphere
Information Analyzer

Al definir un informe, el informe es una instancia de una plantilla de informe
asociada con un proyecto y objetos particulares, tales como resultados de reglas de
datos específicos. Una vez se ha guardado el informe, puede ejecutarse y generará
salida estándar tal como se defina en el informe.
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Prestaciones del sistema
El sistema proporciona funcionalidad para crear informes utilizando plantillas
predefinidas en la interfaz de usuario. El sistema puede realizar entonces la
ejecución del informe basándose en los parámetros de informe definidos.

Responsabilidad del usuario
Al supervisar su aplicación de calidad de datos, es responsable del diseño y el uso
previsto de los informes, incluida la elección de opciones de salida. Estas
selecciones determinan cómo estarán disponibles los resultados para los demás
usuarios.
Los resultados pueden estar disponibles a través de distintos lugares, tanto en la
interfaz de usuario como en la consola de informes. Entre las opciones se incluye:
v IBM InfoSphere Information Analyzer (cliente detallado)
– Presentaciones de la Página de inicio
– Ver resultados de informes guardados
v Consola de informes (cliente del navegador), donde puede ver resultados de
informes guardados
v Opciones adicionales basadas en navegador, incluida la generación de informes
como HTML o XML y poner los informes a disponibilidad a través de un portal
v Utilizar salida de informe, incluido:
– Generar informes como XML y crear su propia hoja de estilo XSLT
– Generar informes como XML o TXT donde pueden moverse los datos y
utilizarse en otros lugares

Decisiones y acciones
Deberá revisar el plan de calidad de datos para identificar qué usuarios deben
revisar los resultados y cómo ofrecer mejor los resultados según los objetivos
empresariales globales.
Deberá centrarse en la naturaleza de los resultados que desee capturar y cómo
hacer que los resultados sean accesibles para otros usuarios. Esto probablemente
implica la selección de informes óptimos, la selección de un mecanismo de entrega
estándar y, dependiendo de los objetivos, enviar los resultados de informes en un
formato consumible como, por ejemplo, XML para la actividad en sentido
descendente.

Despliegue de reglas, conjuntos de reglas y métricas
Las reglas de datos, los conjuntos de reglas y las métricas de un entorno de
supervisión de calidad de datos suelen estar destinados a datos de producción, lo
que requiere un control más explícito sobre las tareas, tales como la definición y el
cambio.
Normalmente, el diseño, el desarrollo y las pruebas iniciales se producen en un
entorno no de producción, produciéndose la supervisión de la calidad de datos de
producción en un entorno de producción aparte. Puede utilizarse el mismo
enfoque para compartir objetos entre dos entornos IBM InfoSphere Information
Analyzer diferenciados.

Función
Para desplegar reglas, conjuntos de reglas, métricas y variables globales de un
entorno a otro, el administrador de reglas exportará las reglas necesarias, los
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conjuntos de reglas, las métricas y las variables globales desde el entorno inicial y,
a continuación, importará el paquete de esos elementos al segundo entorno.

Técnica
El administrador de reglas utilizará las tareas Importar y Exportar para desplegar
el objeto de calidad de datos.
La exportación se produce en un contexto de proyecto. El administrador de reglas
(que es el rol necesario para esta función) selecciona los objetos a exportar y, a
continuación, elige la tarea Exportar. Debe especificar la ubicación del archivo de
destino (siempre será una ubicación en el servidor de dominio). Seleccionará los
tipos de elementos a incluir en la tarea Exportar, que pueden incluir:
v Carpetas del proyecto
v Enlaces de variables
v Variables globales
v Configuraciones de salida
v Historial de resultados
Una vez se hayan seleccionado, puede proceder con la exportación.
Las importación también se produce en un contexto de proyecto en el segundo
entorno. El administrador de reglas en el segundo entorno (que es el rol necesario
para la función), selecciona la tarea Importar, especifica la ubicación del archivo
donde se encuentra el archivo de importación, selecciona el archivo para importar
y procede con la importación.
Los sucesos de auditoría se anotan en todos los objetos relacionados con la
exportación o la importación.

Opción del sistema
El sistema proporciona funcionalidad para exportar e importar objetos ya sea
mediante la interfaz de usuario o mediante una función de intercambio de línea de
mandatos. El sistema puede entonces realizar la exportación o importación real
basándose en los parámetros seleccionados.
El sistema intentará volver a enlazar o restablecer todas las conexiones de los
objetos que se exporten e importen. Por ejemplo, en el caso de una regla de datos
con dos variables enlazadas a tablas y columnas específicas, donde las tablas y
columnas utilizadas no existen en el entorno de destino, el sistema no podrá
restablecer el enlace, aunque se traerá la información pertinente al enlace.

Responsabilidad del usuario
El usuario es responsable de validar que las reglas, los conjuntos de reglas y las
métricas importados a un nuevo entorno puedan ejecutarse.

Decisiones y acciones
Deberá revisar y validar objetos importados tales como reglas de datos, conjuntos
de reglas y métricas para asegurar que funcionan en el nuevo entorno.
Será necesario frecuentemente volver a enlazar las variables si la denominación
básica de esquemas, tablas o columnas varía de un entorno al siguiente. Pueden
evitarse algunas operaciones de volver a enlazar, o bien limitarse a un solo punto,
mediante el uso de variables globales.
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Los procedimientos recomendados indican que el enfoque para la definición de
reglas, las pruebas y el despliegue pueden establecerse claramente. Los estándares
de denominación son importantes al ir del diseño inicial y las pruebas a las reglas
desplegadas, los conjuntos de reglas o las métricas. Aproveche las funciones de
copia como sea necesario para tomar una definición de regla poco definida y
formalizarla con los convenios de denominación estándar.
Dado que los entorno suelen estar en servidores separados, debe establecer un
método estándar para mover el paquete de reglas, los conjuntos de reglas y las
métricas de un servidor a otro. Esto deberá estar controlado estrictamente si el
destino es un entorno de producción.
Nota: El paquete de objetos exportado puede añadirse a un sistema de control de
origen como ayuda para facilitar las prácticas estándar y el control.

Gestión de un entorno de reglas de calidad de datos
Mientras los usuarios de su entorno se centran en más áreas de negocio y más
sistemas, creando más definiciones de reglas y compartiendo información por
proyectos IBM InfoSphere Information Analyzer, se crea una mayor necesidad de
gestionar este entorno de calidad de datos.

Organización del trabajo
La mayoría del trabajo en IBM InfoSphere Information Analyzer se produce en el
contexto de un proyecto, que incluye el desarrollo, las pruebas y la supervisión de
reglas, conjuntos de reglas y métricas.
El proyecto autocontenido proporciona al usuario autorizado una vista
seleccionada del repositorio y las actividades realizadas con él. Puede existir
cualquier número de proyectos en un entorno InfoSphere Information Analyzer.
Tales proyectos pueden tener:
v Los mismos o distintos orígenes de datos
v Los mismos o distintos usuarios, que pueden tener los mismos o distintos roles
en distintos proyectos.
v Las mismas o distintas reglas, dependiendo de si se han desarrollado en el
proyecto o se han extraído de las reglas compartidas
Utilice la estructura del proyecto para:
v
v
v
v

Crear un límite para el trabajo.
Incorporar orígenes de datos que sean pertinentes y útiles.
Proteger el análisis incluyendo los usuarios correctos con los roles correctos.
Aplicar valores de configuración que se adapten a sus necesidades.

Dentro de un proyecto puede establecer carpetas definidas por usuario (al igual
que las carpetas o directorios de Microsoft Windows) en los que se colocan y
organizan reglas, conjuntos de reglas y métricas.
Problema empresarial
La empresa necesita agrupar de forma lógica las reglas y las métricas
asociadas con una profesión de empleado específica (en este ejemplo
denominado ‘Factory Workers') para facilitar la supervisión continuada de
la calidad de datos de una definición de regla existente y su regla de datos
asociada (con más por llegar).
v La definición de regla de datos se denomina ‘Data Exists Factory
Worker'.
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v La regla de datos se denomina ‘Factory Worker Gender Exists'.
Solución
v Cree una nueva carpeta en el proyecto denominada 'Factory Workers'.
v Mueva la primera Definición de regla de datos a la nueva carpeta
'Factory Workers' abriendo la Definición de regla de datos ‘Data Exists
Factory Worker' y:
– Seleccione Carpetas.
– Seleccione Añadir.
– Seleccione la carpeta Factory Worker, Añadir y luego Aceptar.
– Pulse Guardar y cerrar para guardar la Definición de regla de datos.
v Repita lo anterior para la Regla de datos ‘Factory Worker Gender Exists'.
Nota: Los componentes que añadió a la carpeta serán visibles en la carpeta
del proyecto general y en la nueva carpeta 'Factory Workers'. También
pueden añadirse a otras carpetas. Independientemente de desde qué
carpeta abra la definición de regla o la regla, siempre estará trabajando con
el mismo elemento. Las carpetas simplemente le permiten organizar los
elementos conjuntamente como ayuda para buscar o revisar.

Decisiones y acciones
El administrador del proyecto deberá trabajar con los grupos participantes en el
desarrollo de reglas para identificar qué orígenes de datos, usuarios y carpetas
podrían ser necesarios en el proyecto. Lo más probable es que se añadan carpetas
después de iniciarse el trabajo de desarrollo inicial o una vez el trabajo haya
progresado al nivel supervisión continuada de la calidad de datos para facilitar la
revisión por parte del usuario.

Seguridad, usuarios y roles
La seguridad de IBM InfoSphere Information Analyzer aprovecha el entorno de
seguridad común de IBM InfoSphere Information Server.
Se utiliza una serie de roles en InfoSphere Information Analyzer. Los proyectos
incorporan asignación de usuarios, roles y privilegios. Los usuarios solamente ven
y utilizan los proyectos que su ID de usuario o grupo tiene derechos para ver o
utilizar.
Hay tres roles de nivel de producto de InfoSphere Information Analyzer:
v Administrador de proyecto
v Administrador de datos
v Usuario
Hay cuatro roles de nivel de proyecto específicos de InfoSphere Information
Analyzer:
v Analista de negocio
v Representante de datos
v Operador de datos
v Usuario de detalle
Dentro de un proyecto, un grupo o un usuario puede asociarse a uno o más roles
de InfoSphere Information Analyzer. Estos roles se utilizan para decidir qué
funciones están disponibles para cada usuario del proyecto.
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Para el análisis y supervisión de reglas de datos, hay cuatro roles de nivel de
producto:
v Administrador de reglas
v Autor de reglas
v Gestor de reglas
v Usuario de reglas
Debe tener el rol de usuario de reglas para trabajar con reglas. Los roles de gestor
de reglas, autor de reglas y administrador de reglas se derivan del usuario de
reglas, por lo que si tiene uno de los otros, también será un usuario de reglas.
Si no es un usuario de reglas, no podrá ver datos sobre reglas en la página inicial o
en el panel de instrumentos, y no podrá ver el espacio de trabajo Calidad de datos
dentro del proyecto.
Aunque podrá configurar los componentes de la página inicial y el panel de
instrumentos, si no está en el rol de usuario de reglas, no podrá ver ninguno de los
componentes de calidad en las pantallas de configuración o en los portales en la
página inicial y el panel de instrumentos.
Usuario de reglas
Un usuario de reglas puede:
v Ver las definiciones, reglas, conjuntos de reglas y métricas.
v Probar definiciones y métricas, y ver los resultados de las pruebas.
v Ver resultados de reglas, conjuntos de reglas y métricas.
Autor de reglas
Un autor de reglas puede:
v Crear nuevas definiciones, reglas, conjuntos de reglas y métricas.
v Editar componentes mientras no estén en los siguientes estados:
Estándar, Aceptado, En desuso. El autor de reglas no puede establecer
componentes en estado Estándar, Aceptedado o En desuso.
v Establecer y eliminar líneas de base y eliminar ejecuciones.
v Suprimir cualquier componente que crearan.
Gestor de reglas
Un gestor de reglas puede:
v Suprimir cualquier componente.
v Cambiar el estado de cualquier componente a cualquier otro estado.
Solamente el gestor de reglas puede establecer componentes en los
estados Estándar, Aceptado o En desuso.
Administrador de reglas
Un administrador de reglas puede importar y exportar componentes.
Operador de datos de InfoSphere Information Analyzer
v Un operador de datos a nivel de proyecto puede ejecutar reglas,
conjuntos de reglas y métricas.
v Si no tiene el rol de operador de datos, solamente puede probar reglas
dentro de un proyecto.

Ejemplo de problema empresarial
La empresa desea controlar las ediciones que se realicen en las reglas una vez se
han aceptado y aprobado.
Metodología y procedimientos recomendados
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Solución
Establecer un usuario específico dentro de un proyecto como gestor de
reglas:
v El gestor de reglas puede revisar y aprobar objetos de calidad de datos
(por ejemplo, definiciones de reglas de datos) cambiando el estado a
Aprobado o Estándar.
v Una vez cambiados, los objetos de calidad de datos ya no pueden
editarse.
v Solamente el gestor de reglas puede volver a cambiar el estado a
Borrador o Candidato para realizar edición adicional.
Si hay varios entornos InfoSphere Information Analyzer (tales como desarrollo y
producción), recuerde que los usuarios y los roles pueden diferir entre esos
entornos. Un usuario dado podría formar parte de proyectos relacionados en cada
entorno; no obstante, ese usuario es un autor de reglas en desarrollo, responsable
del diseño y la prueba de nuevas reglas. En producción, ese mismo usuario es un
usuario de reglas, capaz de supervisar cambios y tendencias en la regla, pero no
puede realizar cambios en las reglas.
Decisiones y acciones:
Los administradores de seguridad y del proyecto deben trabajar conjuntamente con
los grupos participantes en el desarrollo de reglas para identificar los usuarios y
roles que podrían ser necesarios en el proyecto.
Lo más probable es que el trabajo empiece con un grupo de autores de reglas. A
medida que el trabajo progresa, pueden añadirse niveles de control adicionales,
incluidos gestores de reglas para controlar el estado y la edición de reglas, y
administradores de reglas para facilitar el despliegue de reglas por entornos. En los
entornos de producción, la ejecución de reglas podría restringirse a individuos
seleccionados con el rol de operador de datos.

Seguimientos de uso y auditoría
IBM InfoSphere Information Analyzer registra varios niveles de información
pertenecientes a las definiciones de reglas de datos, reglas de datos, conjuntos de
reglas y otros componentes de control de calidad. Esto incluye los seguimientos de
uso y auditoría del control de calidad específico. Utilice estos componentes para
gestionar el entorno de calidad de datos.
Puede utilizar la vista Uso de la ventana Abrir conjunto de reglas para identificar
los componentes de un control de calidad dado y dónde se utiliza el objeto.
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Figura 32. Ejemplo de la vista Uso de la ventana Abrir conjunto de reglas

Para las definiciones de reglas y conjuntos de reglas, puede ver las variables
locales y globales y los términos utilizados. También puede ver qué reglas de datos
y conjuntos de reglas se basan en cada definición.
Para las reglas y los conjuntos de reglas, también puede ver la definición
subyacente, los orígenes enlazados a las variables, y qué otros conjuntos de reglas
y métricas están utilizando las reglas y conjuntos de reglas.
La vista Seguimiento de auditoría identifica cuándo se produjeron sucesos
específicos relacionados con el control de calidad. Esto incluye Exportar e Importar,
Crear y Actualizar, y para los objetos ejecutables, cuando se Generaron y
Ejecutaron.
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Figura 33. Ejemplo de la vista Seguimiento de auditoría de la ventana Abrir conjunto de reglas

Desde un punto de vista de auditoría, las ejecuciones históricas específicas también
proporcionan detalles adicionales. Los resultados muestran:
v Cuál era la definición subyacente
v Qué origen de datos se utilizó y el total de registros procesados
v Cuándo y cómo se ejecutó el trabajo
– La hora de inicio y finalización
– El uso de muestras
v Qué lógica se impuso en la regla o conjunto de reglas en el momento de la
ejecución
Decisiones y acciones:
Individuos designados, tales como el administrador del proyecto, el administrador
de reglas o el gestor de reglas tengan seguramente la responsabilidad de
supervisar el entorno del proyecto. Esto puede incluir una revisión periódica de la
información de uso y auditoría de controles de calidad concretos para indicar la
reutilización o el ajuste a los estándares.
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Apéndice A. Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles.
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

Documentación sobre accesibilidad
Se proporciona documentación accesible para los productos en IBM Knowledge
Center. IBM Knowledge Center presenta la documentación en formato XHTML 1.0,
que se puede ver en la mayoría de navegadores web. Dado que IBM Knowledge
Center utiliza XHTML, puede establecer preferencias de visualización en el
navegador. Esto también le permite utilizar lectores de pantalla y otras tecnologías
de asistencia para acceder a la documentación.
La documentación que está en IBM Knowledge Center se proporciona en archivos
PDF, que no son totalmente accesibles.

IBM y la accesibilidad
Consulte el sitio web IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener
más información sobre el compromiso de IBM con la accesibilidad.
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Apéndice B. Lectura de la sintaxis de la línea de mandatos
Esta documentación utiliza caracteres especiales para definir la sintaxis de la línea
de mandatos.
Los siguientes caracteres especiales definen la sintaxis de la línea de mandatos:
[]

Identifica un argumento opcional. Se necesitan los argumentos que no
están entre delimitadores.

...

Indica que puede especificar varios valores para el argumento anterior.

|

Indica información que se excluye mutuamente. Puede utilizar el
argumento a la izquierda del separador o el argumento a la derecha del
separador. No puede utilizar los dos argumentos en un único uso del
mandato.

{}

Delimita un conjunto de argumentos que se excluyen mutuamente cuando
se necesita uno de los argumentos. Si los argumentos son opcionales, se
escriben entre delimitadores ([ ]).

Nota:
v El número máximo de caracteres de un argumento es de 256.
v Escriba los valores de argumentos que tengan espacios incrustados entre
comillas simples o dobles.
Por ejemplo:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] origen
El argumento origen es el único argumento necesario para el mandato wsetsrc. Los
delimitadores de los otros argumentos indican que dichos argumentos son
opcionales.
wlsac [formato -l | -f] [clave... ] perfil
En este ejemplo, los argumentos de formato -l y -f se excluyen mutuamente y son
opcionales. El argumento perfil es necesario. El argumento clave es opcional. La
elipsis (...) que sigue al argumento clave indica que puede especificar varios
nombres de clave.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
En este ejemplo, los argumentos rule_pack y rule_set se excluyen mutuamente,
pero debe especificarse uno de ellos. Además, los puntos suspensivos (...) indican
que puede especificar varios paquetes de reglas y conjuntos de reglas.
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Apéndice C. Cómo ponerse en contacto con IBM
Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de
software, información sobre productos e información general. También puede
facilitar comentarios a IBM sobre los productos y la documentación.
En la tabla siguiente se listan los recursos para soporte al cliente, servicios de
software, formación e información sobre productos y soluciones.
Tabla 30. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

Puede personalizar la información de
soporte eligiendo los productos y los temas
que le interesen en www.ibm.com/support/
entry/portal/Software/
Information_Management/
InfoSphere_Information_Server

Servicios de software

Puede encontrar información sobre servicios
de software, de tecnologías de la
información y de consultoría de negocio en
el sitio de soluciones, en
www.ibm.com/businesssolutions/

Mi IBM

Puede gestionar enlaces a sitios web de IBM
y a información que satisfaga sus
necesidades específicas de soporte técnico
creando una cuenta en el sitio Mi IBM en
www.ibm.com/account/

Formación y certificación

Puede obtener información sobre formación
técnica y servicios de educación diseñados
para personas, empresas y organizaciones
públicas, a fin de adquirir, mantener y
optimizar sus habilidades de TI en
http://www.ibm.com/training

Representantes de IBM

Puede contactar con un representante de
IBM para obtener información sobre
soluciones en www.ibm.com/connect/ibm/
us/en/
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Apéndice D. Acceso a la documentación del producto
La documentación se proporciona en diversos formatos: en el IBM Knowledge
Center en línea, en un centro de información opcional instalado localmente y como
manuales PDF. Puede acceder a la ayuda en línea o instalada localmente
directamente desde las interfaces de cliente del producto.
IBM Knowledge Center es el mejor lugar para encontrar la información más
actualizada de InfoSphere Information Server. IBM Knowledge Center contiene
ayuda para la mayoría de las interfaces del producto, así como documentación
completa para todos los módulos de producto de la suite. Puede abrir IBM
Knowledge Center desde el producto instalado o desde un navegador web.

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

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

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

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

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

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

AIX Linux

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

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

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v Los manuales en archivos PDF están disponibles en línea y puede accederse a
ellos desde este documento de soporte: https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso en línea o a
través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en línea,
vaya al Centro de Publicaciones de IBM en http://www.ibm.com/e-business/
linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Apéndice E. Cómo aportar comentarios sobre la
documentación del producto
Puede aportar valiosos comentarios en relación a la documentación de IBM.
Sus comentarios ayudarán a IBM a ofrecer información de calidad. Puede utilizar
cualquiera de los métodos siguientes para enviar sus comentarios:
v Para proporcionar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center
que está alojado en el sitio web de IBM, inicie la sesión y pulse el botón Añadir
comentario en la parte inferior del tema. Los comentarios enviados de esta
manera serán visibles para todos los usuarios.
v Para enviar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center a IBM
y que ningún otro usuario pueda ver, inicie la sesión y pulse en el enlace
Comentarios en la parte inferior del IBM Knowledge Center.
v Envíe sus comentarios utilizando el formulario de comentarios del lector que
encontrará en www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envíe sus comentarios por correo electrónico a comments@us.ibm.com. Incluya
el nombre y el número de versión del producto, así como el nombre y el número
de pieza de la información (si es pertinente). Si su comentario es sobre un texto
específico, incluya la ubicación del texto (por ejemplo, un título, un número de
tabla o un número de página).

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014

119

120

Guía de metodología y mejores prácticas

Avisos y marcas registradas
Esta información ha sido desarrollada para productos y servicios ofrecidos en los
Estados Unidos. Este material puede estar disponible en IBM en otros idiomas. Sin
embargo, es posible que deba tener una copia del producto o de la versión del
producto en ese idioma para poder acceder al mismo.

Avisos
Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o
características que se describen en este documento. Póngase en contacto con el
representante local de IBM para obtener información acerca de los productos y
servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier referencia a
un producto, programa o servicio de IBM no implica ni establece que sólo se
pueda utilizar dicho producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede
utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que
no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo,
es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier
producto, programa o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que
cubran temas tratados en este documento. La posesión de este documento no
confiere ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre
licencias, por escrito, a la siguiente dirección:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.
Para realizar consultas relativas a la información de juego de caracteres de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe las consultas, por escrito, a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no se aplica en el Reino Unido ni en ningún otro país en el
que las disposiciones en él expuestas sean incompatibles con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI
EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no
contemplan la declaración de limitación de garantías, ni implícitas ni explícitas, en
determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración
no se aplique en su caso.
Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se
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incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en
cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en
esta publicación sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se
proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo
alguno como una aprobación de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios
web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y el uso que haga
de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.
IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la
manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el
remitente.
Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca del
mismo con el fin de: (i) intercambiar la información entre los programas creados
independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) utilizar mutuamente la
información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 EE.UU.
Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
pertinentes, incluido en algunos casos el pago de una cantidad determinada.
IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento, y todo el
material bajo licencia disponible para el mismo, bajo los términos del Acuerdo de
cliente de IBM, el Acuerdo acuerdo internacional de licencia de programa de IBM o
cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.
Los datos de rendimiento incluidos en este documento se determinaron en un
entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos
operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse
efectuado en sistemas a nivel de desarrollo, y no existe ninguna garantía de que
dichas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad general. Además,
es posible que algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolación. Los
resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar
los datos aplicables a su entorno específico.
La información relacionada con productos no de IBM se ha obtenido de los
suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras
fuentes de información pública disponibles. IBM no ha probado dichos productos y
no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra
afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de
las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los
suministradores de tales productos.
Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están
sujetas a cambios o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y
objetivos.
Esta información se suministra sólo con fines de planificación. La presente
información esta sujeta a cambios antes de que los productos que en ella se
describen estén disponibles.
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Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en las
operaciones de negocios diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible,
los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos
estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones
utilizados por una empresa real es totalmente casual.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en idioma de
origen, que ilustra las técnicas de programación en diversas plataformas
operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de
cualquier forma, sin pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar,
comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de
programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han
escrito los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado bajo todas las
condiciones posibles. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por sentada la
fiabilidad, capacidad de servicio o funcionamiento de esos programas. Los
programas de ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase.
IBM no se hará responsable de los daños que puedan derivarse del uso de los
programas de ejemplo.
Cada copia, parcial o completa, de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo
derivado, debe incluir un aviso de copyright como el siguiente:
© (el nombre de su empresa) (año). Partes de este código provienen de programas
de ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_.
Reservados todos los derechos.
Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y
las ilustraciones en color no aparezcan.

Consideraciones sobre la política de privacidad
Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como
servicio, (“Ofertas de software”), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para
recopilar información sobre el uso de productos, para ayudar a mejorar la
experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con el usuario
final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan
información de identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software
pueden ayudarle a recopilar información de identificación personal. Si esta Oferta
de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, la
información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se expone
más abajo.
Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede
utilizar cookies de sesión o persistentes. Si un producto o componente no está en la
lista, ese producto o componente no utiliza cookies.
Tabla 31. 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 31. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

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

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

v Persistente

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

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

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

Si las configuraciones desplegadas para esta Oferta de software le ofrecen como
cliente la posibilidad de recopilar información de identificación personal de los
usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías, debe buscar asesoramiento
jurídico sobre la legislación aplicable a dicha recopilación de datos, incluidos los
requisitos de notificación y consentimiento.
Para obtener más información sobre el uso de diversas tecnologías, incluidas las
cookies, para estos fines, consulte la Política de privacidad de IBM en
http://www.ibm.com/privacy, la sección “Cookies, balizas web y otras
tecnologías” de la Declaración de privacidad en línea de IBM en
http://www.ibm.com/privacy/details y la “Declaración de privacidad de
productos de software y software como servicio de IBM” (en inglés) en
http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas comerciales o marcas registradas de
International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en
todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas
registradas de IBM u otras empresas. Encontrará una lista actual de las marcas
registradas de IBM en el sitio web www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Los términos siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de otras
empresas:
Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados
Unidos y/o en otros países.
Intel e Itanium son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o
sus filiales en los Estados Unidos y otros países.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/ en
otros países.
Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos y en
otros países.
Java™ y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas
comerciales o marcas registradas de Oracle y/o sus filiales.
El Servicio de correos de Estados Unidos (United States Postal Service) es
propietario de las siguientes marcas registradas: CASS, CASS Certified, DPV,
LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS y United States
Postal Service. IBM Corporation es un licenciatario no exclusivo de DPV y
LACSLink del Servicio de correos de Estados Unidos.
Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales
o marcas de servicio de terceros.
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