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Capítulo 1. Visión general de la administración
Con IBM® InfoSphere Information Server es posible administrar la seguridad,
autorizaciones, clústeres y configuraciones de alta disponibilidad, registros,
planificaciones, servicios y datos de copias de seguridad. Tanto la Consola de IBM
InfoSphere Information Server como la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server proporcionan capacidades de administración.

Administración de seguridad
Configure y gestione la seguridad de la suite como parte de la administración de
InfoSphere Information Server. La administración de la seguridad incluye las tareas
siguientes:
Configuración y administración del registro de usuarios
El registro de usuarios mantiene información de la cuenta del usuario, como
nombres y contraseñas, a la que puede accederse durante la autenticación. Elija
un registro de usuarios para que lo utilice la suite. Puede elegir el registro de
usuarios interno de InfoSphere Information Server o uno externo del sistema
operativo local o uno LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). En función
del registro que elija y la topología de la instalación, es posible que tenga que
correlacionar credenciales de un registro de usuarios a otro.
v Control de acceso
Cree cuentas y grupos de usuarios. Asigne roles a usuarios y grupos para
especificar qué funciones puede utilizar cada usuario y a qué proyectos puede
acceder cada usuario. Los roles de usuario pueden definirse en diversos niveles
que se generan unos de otros.
v Auditoría de sucesos relacionados con la seguridad
Los sucesos relacionados con la seguridad incluyen todas las actividades que
establecen o modifican los valores relacionados con la seguridad y todas las
autenticaciones de usuario y los intentos de acceso a una aplicación. Puede
configurar qué sucesos desea registrar y la cantidad de información que se
incluirá. Supervise y analice la información de los registros para ayudar a
prevenir el acceso no autorizado a datos privados.
v Administración de las contraseñas de cuenta

v

Cambie periódicamente las contraseñas de la cuenta de administrador para
cumplir con las políticas de seguridad.
v Gestión de sesiones de usuario activas
Vea las sesiones activas actualmente y gestione los límites de sesión. Si fuese
necesario, puede forzar la desconexión de uno o todos los usuarios.

Administración de ediciones y paquetes de características de
IBM InfoSphere DataStage autorizados
Una parte del rol de administrador de InfoSphere Information Server es controlar
la activación de las ediciones y paquetes de características de InfoSphere DataStage
para cumplir con el documento de titularidad de IBM. La administración incluye
las tareas siguientes:
v Activación de la edición inicial y el paquete de características
Al instalar InfoSphere DataStage, el programa de instalación de InfoSphere
Information Server le pide que seleccione las ediciones y paquetes de
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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características de InfoSphere DataStage que se van a instalar y a activar.
Seleccione los elementos para los cuales dispone de un documento de titularidad
de IBM válido. El programa de instalación activa las características asociadas con
los elementos seleccionados. Las demás ediciones o paquetes de características
están desactivados y no pueden utilizarse.
v Mantenimiento de la lista de elementos activados
Si más adelante obtiene autorización para otra edición o paquete de
características de InfoSphere DataStage, deberá activar el elemento en InfoSphere
Information Server. Si ya no dispone de autorización para un elemento, debe
desactivarlo. Cuando desactive la edición o el paquete de características, las
características del elemento dejarán de estar disponibles para su uso.

Configuración y administración de clústeres y alta disponibilidad
Si parte de la instalación está configurada en una configuración de clústeres o alta
disponibilidad, administre el clúster. La administración incluye las tareas
siguientes:
Administración de una configuración activa-pasiva
Si una o varias capas de software de la instalación están establecidas con una
configuración activa-pasiva, supervise y gestione el par de servidor. Si algún
error de red o hardware provoca alguna anomalía en el servidor pasivo,
recupere los proyectos y reinicie los trabajos interrumpidos. También puede
forzar que se produzca una anomalía para liberar al servidor activo para el
mantenimiento o actualización.
v Administración de un clúster de servidores de aplicaciones
Si la capa de servicios de InfoSphere Information Server se implementa en un
clúster de IBM WebSphere Application Server, debe administrar y mantener el
clúster. Las tareas incluyen la adición de miembros de clústeres y nodos
gestionados, la sincronización de información entre nodos y el reinicio de
procesos.
v Administración de una configuración de alta disponibilidad de IBM DB2
Si se implementa la capa de repositorio de metadatos en una configuración de
clúster DB2 o de recuperación tras desastre de alta disponibilidad (HADR),
supervise el clúster. Si se produce una anomalía, realice la recuperación y
restablezca el servicio.
v

Administración de la planificación
Muchos de los módulos del producto utilizan funciones de planificación. Por
ejemplo, la ejecución de un informe y un trabajo de análisis en IBM InfoSphere
Information Analyzer son tareas planificadas. La planificación de la administración
incluye las tareas siguientes:
Creación, actualización y gestión de planificaciones
La gestión de planificaciones se realiza dentro del módulo del producto. Por
ejemplo, puede crear una planificación para un trabajo de análisis de columnas
que se ejecute semanalmente en un proyecto de InfoSphere Information
Analyzer en la consola.
v Visualizaciones de planificaciones
Puede obtener una vista global de todas las actividades planificadas de todos los
módulos de productos. Con estos datos, puede asegurar la disponibilidad de
suficientes recursos para procesar las planificaciones. Puede supervisar quién
planifica tareas y con qué frecuencia.
v Consulta de planificaciones
v
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Puede consultar todas las planificaciones que están definidas en todos los
módulos del producto. Puede comprobar su estado. historial y previsión. Puede
realizar también mantenimiento de tareas como la depuración del historial de
ejecución planificado. Puede detener e iniciar planificaciones existentes para
evitar la sobrecarga del sistema.

Administración de copia de seguridad
Para evitar la pérdida de datos y para estar preparado para la recuperación de
desastres, administre copias de seguridad regulares. La administración de copias
de seguridad incluye las tareas siguientes:
Realización de la copia de seguridad de los componentes de InfoSphere
Information Server
Planifique y realice copias de seguridad de todas las bases de datos, perfiles,
bibliotecas y otros datos.
v Restauración de componentes
Para recuperar los datos en el suceso de una anomalía de hardware y otro
desastre, puede restaurar los datos a los que le ha hecho copia de seguridad.

v

Administración de servicios
Administre los servicios de InfoSphere Information Server y de WebSphere
Application Server. La administración incluye las tareas siguientes:
v Colocar InfoSphere Information Server en modalidad de mantenimiento y fuera
de ella
Puede colocar InfoSphere Information Server en la modalidad de mantenimiento
para evitar que los usuarios no administradores inicien una sesión mientras
ejecuta tareas de mantenimiento.
v Detención y reinicio de servicios
Muchas tareas de mantenimiento y administración necesitan que se detengan y
reinicien varios servicios de InfoSphere Information Server y de WebSphere
Application Server.
v Comprobación del estado de los servicios
Puede determinar el estado de los servicios para la resolución de problemas u
otras tareas de mantenimiento.

Administración de activos
Los activos incluyen proyectos, plantillas, especificaciones de configuración,
conjuntos de parámetros y otra información que se produzca dentro de los
módulos del producto de InfoSphere Information Server. Los activos se almacenan
en el repositorio de metadatos. La administración incluye las tareas siguientes:
v Importación y exportación de activos
Para mover activos de una instalación de InfoSphere Information Server a otra,
expórtelos de una instalación e impórtelos a otra. Por ejemplo, si tiene un
sistema de despliegue, uno de prueba y uno de producción, mueva activos entre
ellos.
v Consulta y supresión de activos
Puede consultar ciertos activos y suprimirlos según necesite.

Capítulo 1. Visión general
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Herramientas de administración
Para administrar InfoSphere Information Server, utilice las siguientes herramientas
de software:
v Consola de IBM InfoSphere Information Server
Consola de IBM InfoSphere Information Server ("la consola") es una interfaz
basada en cliente detallada para actividades tales como perfilar datos y
desarrollar aplicaciones orientadas a servicios. En la consola, puede realizar
tareas administrativas, tareas relacionadas con informes y tareas asociadas a IBM
InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere Information Services
Director.
v Consola web de IBM InfoSphere Information Server
Consola web de IBM InfoSphere Information Server ("la consola web") es una
interfaz basada en navegador para actividades administrativas tales como la
gestión de la seguridad y la creación de vistas de tareas planificadas. En la
consola web, puede realizar tareas administrativas, tareas de informes y las
tareas que están asociadas a IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Con algunas tareas también puede utilizar la consola administrativa de WebSphere
Application Server.
Para administrar activos, utilice la línea de mandatos istool.

Administración de IBM InfoSphere DataStage
Para obtener información detallada acerca de la administración de IBM InfoSphere
DataStage, consulte las guías de administración de InfoSphere DataStage.
Tabla 1. Guías de administración de InfoSphere DataStage
Título

Descripción

Guía del cliente del Administrador

Describe el cliente de IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Administrator y
proporciona instrucciones sobre cómo
realizar la configuración, operaciones de
mantenimiento rutinario y de administración
en el motor de IBM InfoSphere Information
Server.

Guía del cliente del Diseñador

Describe el cliente de IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer y
ofrece una descripción general sobre cómo
crear, diseñar y desarrollar una aplicación de
InfoSphere DataStage and QualityStage.

Guía del cliente del Director

Describe el cliente de IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Director e
indica cómo validar, planificar, ejecutar y
supervisar trabajos paralelos y trabajos de
servidor.

Guía de globalización

Contiene información sobre el uso de las
características del NLS (soporte de idioma
nacional) que están disponibles en
InfoSphere DataStage and QualityStage
cuando se instala el NLS.

De forma predeterminada, la documentación está instalada en el sistema:
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v

Windows
Para acceder a una lista de la documentación del sistema, pulse Inicio
> Todos los programas > IBM InfoSphere Information Server >
Documentación.

v

Linux
UNIX
La documentación en formato PDF para la suite se
encuentra en el directorio \IBM\InformationServer\Documentation.

Puede encontrar un conjunto completo de documentación en formato PDF
correspondiente a la suite en el CD de PDF de IBM InfoSphere Information Server
que se incluye con el software de instalación.

Administración de IBM WebSphere Application Server
Mientras que en la Consola de IBM InfoSphere Information Server o en la Consola
web de IBM InfoSphere Information Server se pueden realizar la mayoría de las
tareas administrativas, es posible que deba cambiar la configuración del registro de
usuarios, solucionar problemas de la aplicación, ajustar el rendimiento y realizar
otras tareas de configuración directamente en IBM WebSphere Application Server.
Encontrará información acerca de WebSphere Application Server en las siguientes
ubicaciones:
v Versión 8.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp
Para obtener información detallada acerca de la administración de WebSphere
Application Server, consulte los siguientes temas de administración.
Tabla 2. Temas de administración de WebSphere Application Server
Tarea

Enlace

Configuración de registros de usuario de
WebSphere Application Server

Versión 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
tsec_useregistry.html

Resolución de problemas de WebSphere
Application Server

Versión 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
welc6toptroubleshooting.html

Archivos de registro de WebSphere
Application Server

Versión 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
ttrb_mglogs.html

Ajuste de rendimiento

Versión 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/ae/
tprf_tuneprf.html

Configuración del soporte de idiomas para
IBM InfoSphere Information Governance
Catalog

Consulte el tema sobre el soporte de
idiomas en la publicación Gobierno de la
información utilizando IBM InfoSphere
Information Governance Catalog
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Capítulo 2. Trabajar con las consolas de administración
Utilice la Consola web de IBM InfoSphere Information Server (también conocida
como la consola de administración de InfoSphere Information Server) para realizar
tareas de administración de IBM InfoSphere Information Server, tales como
gestionar la seguridad, crear vistas de tareas planificadas y generar informes.
Utilice la consola administrativa de IBM WebSphere Application Server para
gestionar recursos del servidor de aplicaciones, como puertos de comunicación,
sesiones y orígenes de datos JDBC.

Abrir la Consola de IBM InfoSphere Information Server
Para configurar la seguridad, gestionar proyectos, analizar datos, habilitar servicios
de información o ejecutar informes, utilice la Consola de IBM InfoSphere
Information Server. La consola es una interfaz basada en cliente rico.

Acerca de esta tarea
La Consola de IBM InfoSphere Information Server es una interfaz basada en cliente
rico para actividades tales como la creación de perfiles de datos y el desarrollo de
aplicaciones orientadas a servicios. En la consola, puede realizar tareas asociadas a
IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere Information Services
Director.
Utilice la consola para realizar las siguientes actividades:
Crear y gestionar proyectos.
Establecer la seguridad a nivel de proyecto.
Analizar los datos con IBM InfoSphere Information Analyzer.
Habilitar los servicios de información con IBM InfoSphere Information Services
Director.
v Ejecutar informes.
v
v
v
v

Procedimiento
1. En el menú de inicio de Microsoft Windows seleccione Inicio > Todos los
programas > IBM InfoSphere Information Server > Consola de IBM
InfoSphere Information Server.
2. En el campo Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario.
3. En el campo Contraseña introduzca su contraseña.
4. En el menú Servidor, especifique o seleccione un nombre de host y un número
de puerto.
El nombre de host y el puerto dependen de si la agrupación en clúster de
WebSphere Application Server está establecida en la configuración de la capa
de servicios.
5. Pulse Iniciar sesión.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Apertura de la consola web de IBM InfoSphere Information Server
Para gestionar la seguridad, ver las tareas planificadas o trabajar con informes,
utilice la consola web de InfoSphere Information Server. Para acceder a la consola
web, configure el navegador, especifique el URL que va a utilizar y navegue hasta
la ventana de la consola.

Configurar el navegador web para que funcione con la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server
La Consola web de IBM InfoSphere Information Server recibe soporte tanto en
Microsoft Internet Explorer como en Mozilla Firefox. Debe seguir estos pasos en su
navegador web preferido antes de utilizar la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server.

Antes de empezar
v Asegúrese de que su navegador es compatible con InfoSphere Information
Server. Para obtener información acerca de los navegadores soportados, consulte
los requisitos del sistema de InfoSphere Information Server en
www.ibm.com/software/data/integration/info_server/overview/
requirements.html.
v Determine el URL que se va a utilizar para acceder a la consola web. Consulte
Iniciar sesión en la consola web de IBM InfoSphere Information Server. El
nombre de host y el puerto varían en función de la configuración de IBM
WebSphere Application Server que se utilice.
v Puesto que HTTPS está habilitado, la primera vez que se accede a la consola
web, se muestra un mensaje sobre un certificado de seguridad si el certificado
del servidor no es de confianza. Si recibe este mensaje, siga las solicitudes del
navegador para aceptar el certificado y pasar a la página de inicio de sesión.

Configurar Microsoft Internet Explorer para que funcione con la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server
Puede habilitar Microsoft Internet Explorer para que funcione con la Consola web
de IBM InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. Habilite JavaScript:
a. Pulse Herramientas > Opciones de Internet. En el separador Seguridad,
pulse Nivel personalizado.
b. En la ventana Configuración de seguridad seleccione Automatización >
Active Scripting > Habilitar.
2. Establezca el navegador de modo que acepte cookies para el sitio del host de
InfoSphere Information Server.
a. Pulse Herramientas > Opciones de Internet.
b. En el separador Privacidad pulse Sitios.
c. En el campo Dirección del sitio web, especifique el nombre de host de
InfoSphere Information Server.
d. Pulse Permitir.
e. Pulse Aceptar.
3. Habilite las ventanas emergentes para el URL de la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server:
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a. Pulse Herramientas > Bloqueador de elementos emergentes >
Configuración del bloqueador de elementos emergentes o desactive dicho
bloqueador.
b. Si ha seleccionado la configuración, teclee el URL y pulse Añadir.
Nota: Para habilitar las ventanas emergentes del sitio, es posible que también
necesite inhabilitar o configurar los bloqueadores de elementos emergentes.
4. Especifique que se actualicen las páginas cada vez que se visite el sitio:
a. Pulse Herramientas > Opciones de Internet y en el separador General,
pulse Configuración. Seleccione Configuración en la sección Historial de
exploración.
b. Seleccione Cada vez que visite la página web o Automáticamente y pulse
Aceptar.
5. Configure la Configuración de Vista de compatibilidad:
a. Pulse Herramientas > Configuración de Vista de compatibilidad.
b. Especifique el URL de la consola web en el campo Agregar a este sitio web
y luego pulse Agregar.
c. Pulse Cerrar.
6. Opcional: Inhabilite la visualización de mensajes de error HTTP descriptivos:
a. Pulse Herramientas > Opciones de Internet.
b. En el separador Opciones avanzadas, borre Examinar > Mostrar mensajes
de error HTTP descriptivos.

Configurar Internet Explorer para que funcione con la Consola
web de IBM InfoSphere Information Server en Microsoft Windows
Server 2008
En Microsoft Windows Server 2008, es posible que necesite añadir el URL de la
consola web de InfoSphere Information Server a los sitios de confianza en Internet
Explorer.

Acerca de esta tarea
Si va a acceder a una Consola web de IBM InfoSphere Information Server
utilizando su nombre de host, como por ejemplo https://nombre_host:9443/ibm/
iis/console, debe añadir el URL (https://nombre_host) a las zonas de sitios de
confianza en Internet Explorer.
No es necesario que añada el URL a las zonas de sitios de confianza si el sistema
cliente es también el servidor y va a acceder al servidor utilizando el URL
https//localhost:9443/ibm/iis/console, o si utiliza Mozilla Firefox.

Procedimiento
1. En Microsoft Internet Explorer, elija Herramientas > Opciones de Internet.
2. En el separador Seguridad, seleccione Sitios de confianza.
3. Pulse Sitios.
4. En la ventana Sitios de confianza, escriba el URL y pulse Añadir.

Configurar Mozilla Firefox para que funcione con la Consola web
de IBM InfoSphere Information Server
Puede configurar Mozilla Firefox para que funcione con la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server.

Capítulo 2. Trabajar con las consolas de administración
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Procedimiento
1. Habilite JavaScript:
a. Pulse Herramientas > Opciones, y en el separador Contenido, pulse Activar
JavaScript.
2. Establezca el navegador de modo que acepte cookies para el sitio del host de
InfoSphere Information Server.
a. Pulse Herramientas > Opciones.
b. En el separador Privacidad, pulse la opción Aceptar cookies de las webs o
pulse Excepciones y añada el sitio web a la lista de sitios permitidos
especificando el nombre del host y pulsando Permitir.
3. Habilite las ventanas emergentes para el URL de la consola:
a. Pulse Herramientas > Opciones.
b. Seleccione el separador Contenido y borre la opción Bloquear ventanas
emergentes o pulse Excepciones y añada el sitio web a la lista de sitios
permitidos especificando el nombre del host y pulsando Permitir.

Visualizar los resultados del informe en un navegador web
Establezca otras opciones de seguridad para asegurarse de que los resultados del
informe se abren correctamente en Microsoft Internet Explorer.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de Internet Explorer, pulse Herramientas >
Opciones de Internet.
2. En el separador Seguridad, pulse la zona donde se encuentra la capa de
servicios, por ejemplo, Intranet local.
3. En el separador Seguridad, pulse Nivel personalizado.
4. En la ventana Configuración de seguridad, desplácese hasta Preguntar
automáticamente si se debe descargar un archivo en Descargas y seleccione
Habilitar.
5. Pulse Aceptar.
6. Pulse Aceptar.

Iniciar sesión en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server
La Consola web de IBM InfoSphere Information Server es una interfaz basada en
navegador para actividades administrativas.

Antes de empezar
v Asegúrese de que su navegador es compatible con IBM InfoSphere Information
Server. Para obtener información acerca de los navegadores soportados, consulte
los requisitos del sistema de InfoSphere Information Server en
www.ibm.com/software/data/integration/info_server/overview/
requirements.html.
v Configure su navegador como se describe en “Configurar el navegador web
para que funcione con la Consola web de IBM InfoSphere Information Server”
en la página 8.

Procedimiento
1. Abra un navegador web y vaya a la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server de una de estas dos maneras:
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v Especifique el URL directamente: https://nombre_host:puerto/ibm/iis/
console
v Iníciela desde el icono Consola web de IBM InfoSphere Information Server
del Launchpad, que se encuentra en https://nombre_host:puerto/ibm/iis/
launchpad
nombre_host
El nombre de host o dirección IP del sistema de capa de servicios. En un
entorno en clúster, especifique el nombre de host para el asignador de
componente frontal. No utilice el nombre de host de un miembro de clúster
determinado.
puerto
El número de puerto del servidor de aplicaciones. En un entorno en clúster,
utilice el valor para el asignador de componente frontal. No utilice el
número de puerto de un miembro de clúster determinado. A menos que se
cambie durante la instalación o posteriormente, el número de puerto
predeterminado es 9443.
2. Si aparece un mensaje que indica que el certificado del servidor no es de
confianza, siga las solicitudes del navegador para aceptar el certificado y pasar
a la página de inicio de sesión.
3. Especifique su nombre de usuario y contraseña.
4. Opcional: Si está habilitado, puede marcar el recuadro de selección Iniciar
sesión automáticamente para generar una cookie que le permitirá conectarse
automáticamente la próxima vez que intente iniciar sesión. Para eliminar la
cookie, y para poder iniciar la sesión con un nombre de usuario y contraseña
diferentes, debe pulsar el enlace Finalizar sesión en la consola para cerrar la
sesión.
5. Pulse Iniciar sesión.

Iniciar sesión en la consola administrativa de IBM WebSphere
Application Server
Puesto que los procesos de lado del servidor de IBM InfoSphere Information
Server se ejecutan en WebSphere Application Server, determinadas tareas
administrativas se realizan con el servidor de aplicaciones. IBM WebSphere
Application Server Network Deployment se administra utilizando la consola
administrativa de WebSphere Application Server. IBM WebSphere Application
Server Liberty Profile no tiene una consola administrativa.

Antes de empezar
Para realizar varias de las tareas desde la consola administrativa de WebSphere
Application Server, debe tener autorización suficiente. El nivel de autorización que
necesite es diferente de una tarea a otra.

Procedimiento
1. Abra un navegador web y vaya a la consola administrativa de WebSphere
Application Server. El URL tiene este formato:
https://nombre_host:puerto/ibm/console
Especifique el valor de nombre_host y de puerto de este modo:
v Si la agrupación en clúster de WebSphere Application Server está definida en
la configuración de la capa de servicios, especifique el nombre de host (o la
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dirección IP) y el puerto del sistema que aloja el Gestor de despliegue. El
número de puerto predeterminado es 9043.
v Si no está definida la agrupación en clúster, especifique el nombre de host o
la dirección IP del sistema en el que se halla instalado WebSphere
Application Server. Especifique el número de puerto asignado a la consola
administrativa de WebSphere Application Server. El número de puerto
predeterminado es 9043.
2. Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
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Capítulo 3. Visión general de la Consola de IBM InfoSphere
Information Server
La Consola de IBM InfoSphere Information Server es una interfaz detallada basada
en cliente para actividades tales como crear y gestionar proyectos, configurar la
seguridad de nivel de proyecto, analizar datos con IBM InfoSphere Information
Analyzer, habilitar servicios de información con IBM InfoSphere Information
Services Director y ejecutar informes.
En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, puede realizar las tareas
siguientes:
v Crear un proyecto
v Configurar seguridad a nivel de proyecto
v Analizar información
– Columnas
– Claves primarias y claves foráneas
– En varios orígenes de datos
v Habilitar servicios de información
– Conectarse a proveedores
– Desarrollar proyectos, aplicaciones, servicios y operaciones
– Desarrollar servicios
v Ejecutar informes
v Crear vistas de tareas planificadas y mensajes de registro
v Resolver problemas de trabajos

Abrir la Consola de IBM InfoSphere Information Server
Para configurar la seguridad, gestionar proyectos, analizar datos, habilitar servicios
de información o ejecutar informes, utilice la Consola de IBM InfoSphere
Information Server. La consola es una interfaz basada en cliente rico.

Acerca de esta tarea
La Consola de IBM InfoSphere Information Server es una interfaz basada en cliente
rico para actividades tales como la creación de perfiles de datos y el desarrollo de
aplicaciones orientadas a servicios. En la consola, puede realizar tareas asociadas a
IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere Information Services
Director.
Utilice la consola para realizar las siguientes actividades:
v Crear y gestionar proyectos.
v Establecer la seguridad a nivel de proyecto.
v Analizar los datos con IBM InfoSphere Information Analyzer.
v Habilitar los servicios de información con IBM InfoSphere Information Services
Director.
v Ejecutar informes.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Procedimiento
1. En el menú de inicio de Microsoft Windows seleccione Inicio > Todos los
programas > IBM InfoSphere Information Server > Consola de IBM
InfoSphere Information Server.
2. En el campo Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario.
3. En el campo Contraseña introduzca su contraseña.
4. En el menú Servidor, especifique o seleccione un nombre de host y un número
de puerto.
El nombre de host y el puerto dependen de si la agrupación en clúster de
WebSphere Application Server está establecida en la configuración de la capa
de servicios.
5. Pulse Iniciar sesión.

Áreas principales de la consola
La Consola de IBM InfoSphere Information Server proporciona espacios de trabajo
que puede utilizar para investigar datos, desplegar aplicaciones y servicios web y
supervisar planificaciones y registros.
En los siguientes temas, se han instalado IBM InfoSphere Information Analyzer e
IBM InfoSphere Information Services Director. Es posible que algunas
características no estén disponibles si solo tiene un módulo de producto instalado.

Espacio de trabajo Mi Inicio
Cuando abre la Consola de IBM InfoSphere Information Server, se muestra el
espacio de trabajo Mi inicio. En este espacio de trabajo, puede acceder a la
información de inicio y a los proyectos.
La figura siguiente muestra el espacio de trabajo Mi inicio. Puede personalizar las
secciones que aparecen en el espacio de trabajo.
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Figura 1. Espacio de trabajo Mi inicio en la Consola de IBM InfoSphere Information Server

Este espacio de trabajo contiene las siguientes secciones:

Panel de iniciación
El panel Cómo empezar describe cómo trabajar en un módulo de producto, por
ejemplo cómo trabajar en IBM InfoSphere Information Analyzer. La información
que se visualiza corresponde a los módulos de producto que ha instalado.
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Figura 2. Panel de iniciación

Muchos temas del panel Cómo empezar tienen un enlace que abre la tarea
relacionada y un enlace que abre el Information Center para obtener más
información (el enlace "Más información").

Panel Proyectos
En el panel Proyectos, puede seleccionar un proyecto que desee abrir. Varios
usuarios pueden contribuir y trabajar en un proyecto en la consola. Este panel
muestra una lista de todos los proyectos a los cuales tiene acceso.

Figura 3. Panel Proyectos

Si seleccione un proyecto de InfoSphere Information Analyzer desde el panel
Proyectos, puede ver el estado de este proyecto en la sección de detalles del
proyecto.

Navegador de espacios de trabajo
El medio principal para navegar por los espacios de trabajo es el Navegador de
espacios de trabajo. El Navegador de espacios de trabajo es una serie de menús
que se utilizan para desplazarse entre los espacios de trabajo.
El Navegador de espacios de trabajo consta de cinco menús de navegación. Cada
menú de navegación contiene enlaces a los espacios de trabajo que utiliza para
realizar tareas. Los espacios de trabajo disponibles dependen del módulo de
producto en el que esté trabajando. Algunos menús de navegación podrían estar
vacíos si no se ha instalado un determinado componente.
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Cada espacio de trabajo corresponde a un menú de navegación. Por ejemplo, si
abre el espacio de trabajo Propiedades del proyecto, se resalta el menú de
navegación Visión general. Puede ver todos los espacios de trabajo abiertos
asociados al menú de navegación actual que está seleccionado. No puede ver los
espacios de trabajo abiertos asociados a un menú de navegación que no esté
seleccionado.
Cuando selecciona un enlace y abre un espacio de trabajo, el número que figura en
el menú de navegación indica cuántos espacios de trabajo están abiertos por menú.
Por ejemplo, si el espacio de trabajo Panel de instrumentos y el espacio de trabajo
Propiedades del proyecto están abiertos, se visualiza el número 2 en el menú de
navegación Visión general.

Figura 4. El Navegador de espacios de trabajo en la barra de herramientas de la Consola de IBM InfoSphere
Information Server

Los tipos de tareas que están disponibles dependen del módulo de producto y del
proyecto con los que está trabajando. La siguiente lista describe los tipos de tareas
que están disponibles en cada uno de los menús.
Menú de navegación Inicio
Contienen tareas de metadatos y configuración. Por ejemplo, si tiene IBM
InfoSphere Information Services Director instalado, puede establecer
conexiones con proveedores de información disponibles en el espacio de
trabajo Conexión de servicios de información.
Menú de navegación Visión general
Contiene los espacios de trabajo Panel de instrumentos del proyecto y
Propiedades del proyecto. Por ejemplo, especifique detalles del proyecto en
el espacio de trabajo Propiedades del proyecto.
Menú de navegación Investigar
Contiene tareas de descubrimiento de información y de creación de perfiles
de datos. Por ejemplo, si tiene IBM InfoSphere Information Analyzer
instalado, puede ejecutar un trabajo de análisis de columnas en el espacio
de trabajo Análisis de columnas.
Menú de navegación Desarrollar
Contiene tareas de transformación de datos y de habilitación de servicios
de información. Por ejemplo, si tiene InfoSphere Information Services
Director instalado, diseñe, cree y desarrolle aplicaciones en el espacio de
trabajo Aplicación de servicios de información.

Capítulo 3. Visión general de la Consola de IBM InfoSphere Information Server
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Menú de navegación Operar
Contiene tareas de planificación de trabajo, tareas de registros cronológicos
y tareas de aplicación de servicios. Por ejemplo, cree vistas de mensajes
registrados en el espacio de trabajo Vista de registro.

Menú de proyectos
Encima del navegador de espacios de trabajo, puede acceder al menú de proyectos
para abrir un proyecto, moverse entre proyectos abiertos y crear proyectos.
Para abrir el menú de proyectos, pulse el menú desplegable.

Figura 5. Menú de proyectos situado encima del navegador de espacios de trabajos

Puede realizar tareas administrativas y de configuración, por ejemplo registros
cronológicos, planificaciones y creación de informes fuera del contexto de un
proyecto en la consola.
Para realizar tareas de un módulo de producto, por ejemplo análisis de
información o habilitación de servicios, primero debe abrir un proyecto. Un
proyecto es un contenedor lógico de todas las tareas que se pueden realizar dentro
de un módulo de producto.

Paletas
Puede utilizar las paletas para ver un historial de actividades y para abrir espacios
de trabajos, acceder a atajos y gestionar notas. Puede acoplar, hacer flotar o anclar
las paletas. De forma predeterminada, las paletas se encuentran en el lado
izquierdo de la consola.
Para abrir paletas, pulse uno de los separadores.
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Figura 6. Separador Paletas

Notas Utilice esta paleta para visualizar notas que estén asociadas con un objeto.
Las notas solo están disponibles para algunos módulos de producto.
Atajos Utilice esta paleta para ir a los espacios de trabajo o los paneles para los
cuales anteriormente creó atajos.
Historial
Utilice esta paleta para ver una lista de los espacios de trabajo que ha
visitado. El espacio de trabajo actual o el que se ha visitado más
recientemente aparece en la parte superior de la lista.
Espacios de trabajo abiertos
Esta paleta muestra todos los espacios de trabajo abiertos. Los espacios de
trabajo específicos de algún proyecto se agrupan por proyectos.
Para ocultar las paletas, pulse fuera del panel.
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Panel de instrumentos del proyecto
Al abrir un proyecto, se muestra el panel de instrumentos del proyecto.
Los proyectos de IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere
Information Services Director contiene un panel de instrumentos. En la figura
siguiente se muestra un ejemplo del panel de instrumentos de InfoSphere
Information Analyzer.

Figura 7. El panel de instrumentos Proyecto de InfoSphere Information Analyzer

Utilice el separador Panel de instrumentos para obtener más información sobre el
flujo de trabajo de tareas y, para algunos módulos de proyecto, para ver el estado
actual del proyecto. Puede personalizar el panel de instrumentos en la consola para
añadir o eliminar paneles de contenido. Para algunos módulos de producto,
también puede configurar el panel de instrumentos para que muestre un conjunto
de gráficos y diagramas basados en información del proyecto subyacente.

Barra de estado
Después de someter un trabajo que necesita proceso, se mostrará la barra de estado
en la parte inferior del espacio de trabajo.
La barra de estado muestra el progreso de las actividades, los mensajes de error y
los avisos. Utilice la barra de estado para supervisar los trabajos o las actividades
iniciadas.
La barra de estado puede estar en alguno de los siguientes estados:
Cerrada
Cuando no hay actividades ejecutándose, .la barra de estado está cerrada.
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Actividades en progreso
Cuando se está ejecutando un trabajo o una actividad, la barra de estado
permanece cerrada y muestra un indicador de estado verde que se mueve
a lo largo de la barra.
Notificación
Cuando ha iniciado una actividad o cuando una actividad se ha
completado, la barra de estado se abre brevemente y muestra los detalles
del estado de la actividad. Cuando una actividad se está ejecutando, puede
ver más información sobre el estado de la actividad moviendo el cursor
por encima de la barra de estado a fin de abrir el panel de estado. El panel
de estado contiene una barra de progreso más grande, información de
resumen sobre la actividad y un botón Detalles. Puede pasar por encima
de la barra de estado en cualquier momento para ver el estado de los
trabajos o las actividades iniciados.
Detalles
Para ver información sobre el estado de una actividad, pulse el botón
Detalles en el panel de estado. Puede ver detalles como la hora en la que
la actividad se inició y si hay avisos o errores del sistema. El estado
Detalles muestra una lista de las actividades y los trabajos iniciados.

Atajos
Para volver rápidamente a una tarea en otro momento, puede crear un atajo.
Para crear un atajo para abrir una tarea, pulse el botón Atajo

.

Después de crear el atajo, puede pulsar el separador Atajos para volver a la tarea.

Figura 8. El separador Atajos

Notas
Puede utilizar notas para realizar comentarios sobre objetos, proporcionar
información a otros usuarios e identificar problemas para investigarlos en otro
momento. Las notas están disponibles en función del componente de la suite que
se utilice.
Puede crear o ver notas utilizando la paleta de notas o pulsando en un icono de
nota. Los iconos de notas están situados en la parte superior de los paneles de
tareas.
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Flujo de tareas básico en los espacios de trabajo
Aunque realice distintos tipos de tareas en un proyecto de IBM InfoSphere
Information Analyzer y un proyecto IBM InfoSphere Information Services Director,
el flujo de tareas básico es el mismo.
Los siguientes temas describen el flujo de tareas básico en los espacios de trabajo.
Este ejemplo muestra el flujo de tareas en el contexto de creación de un trabajo de
análisis de columnas con InfoSphere Information Analyzer. Los tipos de tareas y
las opciones disponibles variarán entre los proyectos de InfoSphere Information
Analyzer y los proyectos de InfoSphere Information Services Director.

Seleccionar un menú de tareas desde el navegador de
espacios de trabajo
Después de abrir un proyecto, el primer paso es seleccionar un menú de tareas
desde el navegador de espacios de trabajo.

Acerca de esta tarea
El navegador de espacios de trabajo consta de cinco menús de navegación. Cada
menú de navegación contiene enlaces a los espacios de trabajo que utiliza para
realizar tareas. Los espacios de trabajo disponibles dependen de los componentes
de la suite en los que está trabajando. Algunos menús de navegación podrían estar
vacíos si no se ha instalado un determinado componente.
Seleccione el menú que corresponde al tipo de tarea que desea realizar.

Figura 9. En este ejemplo, el usuario seleccione el menú de tareas Investigar

Seleccionar la tarea que desea realizar desde el menú de
tareas
A continuación, seleccione la tarea que desea realizar desde el menú de tareas.

Acerca de esta tarea
Cada menú de navegación contiene una lista de tareas de nivel superior que puede
realizar. Seleccione la tarea para abrir el espacio de trabajo que está asociado a la
tarea de nivel superior.
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Figura 10. En este ejemplo, el usuario selecciona Análisis de columnas para abrir el espacio de trabajo Análisis de
columnas

Seleccionar objetos y una tarea en el espacio de trabajo
En el espacio de trabajo, seleccione un elemento de la lista de objetos con el que
desea trabajar y, a continuación, seleccione una tarea de la lista Tareas que desee
realizar.

Acerca de esta tarea
La lista de objetos contiene los elementos en los que realiza las tareas, por ejemplo
orígenes de datos, aplicaciones y servicios o vistas de registro. La lista de objetos
también puede contener información de estado, por ejemplo la terminación del
análisis o la fecha de creación de una vista de registro.
La lista de tareas contiene las tareas que puede realizar en los objetos
seleccionados.
Seleccione un objeto de la lista de objetos con el que desea trabajar, tal como se
muestra en la siguiente imagen.
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Figura 11. Ejemplo de orígenes de datos seleccionados en la lista de objetos del espacio de trabajo Análisis de
columnas

Y, a continuación, seleccione la tarea de la lista de tareas que desea realizar.

Figura 12. Ejemplo de seleccionar una tarea de la lista Tareas en el espacio de trabajo Análisis de columnas.

Es posible que las tareas no estén disponibles si no ha seleccionado un objeto o si
hay una tarea de requisito previo.

Trabajar en un panel de tareas
Después de seleccionar una tarea de la lista Tareas, se abrirá un panel de tareas. En
el panel de tareas, puede seleccionar opciones y proporcionar detalles para realizar
las tareas.

Acerca de esta tarea
Tenga en cuenta que cuando se abre el panel de tareas, la lista de objetos y la lista
Tareas se contraen en la parte superior del espacio de trabajo. La siguiente imagen
muestra el panel de tareas Ejecutar análisis de columnas.
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Figura 13. Panel de tareas Ejecutar análisis de columnas

El contenido de cada panel de tareas es distinto. Muchos paneles de tareas
requieren que seleccione opciones y proporciona detalles adicionales. También
puede programar que determinadas tareas se ejecutan en un momento específico o
en intervalos de tiempo. El asterisco (*) indica un campo obligatorio.
Cuando haya finalizado la tarea, pulse Guardar o Someter.
Después de someter un trabajo que necesita proceso, se mostrará la barra de estado
en la parte inferior del espacio de trabajo.

Figura 14. Barra de estado que muestra el progreso del trabajo de análisis de columnas

Informes y planificación en la consola
La Consola de IBM InfoSphere Information Server también proporciona acceso a
tareas administrativas comunes, tales como elaboración de informes y
planificación.

Informes
Puede utilizar el espacio de trabajo Informes para crear, editar o ver un informe.
Un informe muestra los detalles de una actividad que se ha realizado en la suite.
Para crear un informe, seleccione una plantilla de informe y luego especifique el
proyecto que desea asociar al informe. A continuación, escriba los parámetros para
Capítulo 3. Visión general de la Consola de IBM InfoSphere Information Server
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el informe y elija el formato en el que desea que se cree el informe, por ejemplo
PDF o XML. Las plantillas de informe disponibles corresponden a los componentes
de la suite.
Para editar un informe, seleccione el informe que desea modificar y cree una copia
de este informe. Puede realizar cambios en la copia.
Se pueden guardar los informes en el repositorio de metadatos y pueden acceder a
ellos tanto usted como otros usuarios autorizados. Usted u otros usuarios pueden
utilizar la información de los informes para realizar otras tareas en los módulos de
producto.
También puede utilizar el espacio de trabajo Informes para ver los informes
guardados que se han generado en la suite y para seleccionar determinados
informes como favoritos. Para encontrar un informe, puede filtrar la lista de
informes disponibles por los nombres de los proyectos con los que están asociados
o por las fechas de creación de los informes. Si selecciona un informe como
favorito, se podrá acceder al informe desde el panel de favoritos de informe en el
espacio de trabajo Mi inicio.

Planificación
Puede crear vistas de planificaciones para consultar las planificaciones que haya
creado en otras partes de la suite.
Puede crear una planificación para definir cuando se ejecutará una actividad en el
componente de la suite en el que está trabajando. Una planificación contiene
detalles sobre cuándo se ejecutará la actividad, por ejemplo un día u hora
específicos. Se pueden configurar las planificaciones para que se ejecuten en
cualquier hora o fecha que especifique. También puede configurar que las
planificaciones se ejecuten repetidamente o en distintos intervalos.
Una vista de planificación muestra información, por ejemplo una lista de
planificaciones disponibles en la suite, un historial de tareas planificadas
finalizadas y una previsión de las planificaciones que se ejecutarán en un momento
específico. Puede crear una consulta de distintas maneras: seleccionando el nombre
de una planificación que desea ver, el usuario que ha creado la planificación y la
fecha en la que se ejecutará la planificación o la fecha en la que se ha creado o
actualizado la planificación. También puede consultar planificaciones por el
componente de la suite en el que se crearon. Solo puede ver las planificaciones que
ha creado. Un administrador de la suite puede ver todas las planificaciones de la
suite.
Puede hacer que una vista de planificación sea privada para restringir el acceso de
usuarios. Las vistas de planificaciones marcadas como privadas solo están
disponibles para el usuario que las haya creado. Si quiere que una vista de
planificación está disponible para todos los usuarios, puede marcarla como
compartida. Una vista de planificación compartida solo la puede editar el usuario
que la haya creado o los administradores de la suite.
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Trabajar con proyectos en la Consola de IBM InfoSphere Information
Server
En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, un proyecto es un
contenedor lógico de todas las tareas que se pueden realizar dentro de un módulo
de producto. Varios usuarios pueden contribuir a un proyecto y ver el estado de
un proyecto con el transcurso del tiempo.

Configurar un proyecto en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server
Para configurar un proyecto, primero cree un proyecto y proporcione los detalles
de proyecto básicos.

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

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

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

Qué hacer a continuación
v “Modificar las propiedades del proyecto”
v “Asignar usuarios a un proyecto y asignar roles” en la página 104

Modificar las propiedades del proyecto
Las propiedades de los proyectos pueden visualizarse y modificarse.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de proyectos.

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

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

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

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

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

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

Personalizar la Consola de IBM InfoSphere Information Server
La Consola de IBM InfoSphere Information Server integra varios módulos de
producto en una interfaz de usuario unificada. Para personalizar la Consola de
IBM InfoSphere Information Server, puede establecer preferencias de usuario, crear
atajos, crear notas y cambiar la contraseña.

Modificar las preferencias de usuario
Puede modificar las preferencias de usuario de inicio, modificar el comportamiento
de paneles y personalizar la barra de estado.

Procedimiento
1. Seleccione Editar > Preferencias.
2. En la ventana Preferencias de usuario, seleccione el tipo de preferencias que
desea modificar.
3. Modifique las opciones disponibles.
4. Pulse Aceptar para cerrar la ventana y guardar los cambios.
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Crear atajos
Puede crear atajos para acceder rápidamente a los espacios de trabajo o las tareas
usados con frecuencia.

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo o tarea, pulse Añadir atajo
.
2. En la ventana Añadir a atajos, especifique un nombre para el atajo.
3. Opcional: Pulse Carpeta nueva para crear una carpeta en la que organizar los
atajos.
4. Opcional: Seleccione una carpeta a la que añadir el atajo. También puede
arrastrar las carpetas en la lista para ordenarlas o anidarlas.
5. Pulse Aceptar para guardar los cambios.

Qué hacer a continuación
Ahora puede acceder al atajo mediante la paleta Atajos.

Trabajar con las paletas
Las paletas son contenedores para los atajos de Consola de IBM InfoSphere
Information Server, el historial de los espacios de trabajo, espacios de trabajo
abiertos y notas. Puede acoplar, hacer flotar y anclar las paletas.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, las paletas están acopladas en el lado izquierdo de la
Consola de IBM InfoSphere Information Server. Al acoplarlas, las paletas se
muestran como un conjunto de separadores verticales.

Procedimiento
Para abrir una paleta, pulse el separador. Puede pulsar un espacio de trabajo para
volver a ocultar las paletas.

Qué hacer a continuación
Para fijar que la paleta se mantenga abierta, pulse la imagen de chincheta

.

Para recolocar una paleta, efectúe doble pulsación en el separador o en la barra
superior de la paleta.

Hacer flotar las paletas
Puede hacer que las paletas floten para moverlas como un panel separado en la
Consola de IBM InfoSphere Information Server. Puede flotar una sola paleta o bien
puede hacer que todas las paletas floten como un grupo.

Procedimiento
Para hacer flotar las paletas como un grupo, seleccione la barra superior de las
paletas y arrástrela en una nueva ubicación de la consola. También puede
seleccionar y arrastrar un solo separador de las paletas para hacer que solo flote
ese separador.
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Qué hacer a continuación
Las paletas flotantes se pueden acoplar pulsando Acoplar
Anclar

, o anclar pulsando

.

Anclar las paletas
Puede anclar las paletas en un lado del espacio de trabajo. Puede anclar una sola
paleta o bien puede anclar las paletas en grupos.

Procedimiento
Para anclar una paleta, arrástrela hacia el borde contrario del espacio de trabajo.
Las paletas ancladas se pueden apilar verticalmente o bien se pueden agrupar en
uno o más conjuntos.

Qué hacer a continuación
Las paletas ancladas se pueden acoplar pulsando Acoplar
flotar pulsando Flotar

, o se pueden hacer

.

Para cambiar el lado de la ventana en el que las paletas están acopladas o
ancladas, seleccione la barra superior de las paletas acopladas y arrástrela hacia el
otro lado del espacio de trabajo.

Crear notas
En algunos componentes de producto, puede crear notas para realizar comentarios
sobre un objeto, proporcionar información a otros usuarios y señalar los problemas
con el fin de estudiarlos más a fondo.

Procedimiento
1. En el panel o tabla donde desea añadir una nota, pulse Nota
.
2. En la paleta Notas, pulse Nueva. Las notas nuevas se guardan al crearlas.
3. En la tabla, especifique información sobre la nota. Los cambios que realice en
una nota se guardan automáticamente.
4. En la paleta Notas, pulse Cerrar.

Qué hacer a continuación
Después de crear la nota, usted y otros usuarios pueden acceder a la nota
pulsando Nota

.

Renovar una lista de objetos
Puede renovar una lista de objetos para visualizar los cambios que han realizado
otros usuarios.
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Procedimiento
Para renovar una lista de objetos, pulse Renovar
derecho del ratón la cabecera de la lista de objetos.

o pulse con el botón

Cambiar la contraseña
Puede cambiar la contraseña que utiliza para iniciar la sesión en el servidor. Si IBM
InfoSphere Information Server está configurado para que se autentique en un
directorio externo, no se pueden cambiar las contraseñas.

Procedimiento
Para cambiar la contraseña, seleccione Archivo > Cambiar contraseña.

Ayuda en línea
Si necesita ayuda cuando está trabajando en una tarea, pulse F1 para acceder a la
ayuda según contexto, abrir el Information Center o buscar información específica
sobre la tarea en el panel de instrucciones.

Ayuda según contexto
Si necesita ayuda cuando trabaja, pulse F1 para abrir la ayuda según contexto. Por
ejemplo, desde el espacio de trabajo de propiedades del proyecto, pulse F1 para
abrir la documentación sobre las propiedades de proyecto en el Information Center.

Information Center
El Information Center es un sistema de ayuda basado en web en el que puede
encontrar información conceptual y en forma de tareas sobre la suite, la consola y
las tareas que puede llevar a cabo en la Consola de IBM InfoSphere Information
Server. También puede acceder a información sobre todos los productos que tiene
instalados.

Paneles de instrucciones
Puede encontrar información sobre una tarea en el panel de instrucciones. El botón
del panel de instrucciones aparece en la parte superior de la mayoría de los
paneles y separadores. La mayoría de los paneles contienen texto con instrucciones.

Figura 15. Icono de instrucciones resaltado

Para visualizar el texto de las instrucciones, pulse

(panel de instrucciones).
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Para ocultar las instrucciones, vuelva a pulsar el icono de instrucciones.
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Capítulo 4. Trabajar con proyectos en la Consola de IBM
InfoSphere Information Server
En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, un proyecto es un
contenedor lógico de todas las tareas que se pueden realizar dentro de un módulo
de producto. Varios usuarios pueden contribuir a un proyecto y ver el estado de
un proyecto con el transcurso del tiempo.

Configurar un proyecto en la Consola de IBM InfoSphere Information
Server
Para configurar un proyecto, primero cree un proyecto y proporcione los detalles
de proyecto básicos.

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

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

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

Qué hacer a continuación
v “Modificar las propiedades del proyecto” en la página 27
v “Asignar usuarios a un proyecto y asignar roles” en la página 104

Modificar las propiedades del proyecto
Las propiedades de los proyectos pueden visualizarse y modificarse.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de proyectos.

Procedimiento
1. En el menú de navegador Visión general en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server, seleccione Propiedades del proyecto.
2. Especifique la información sobre el proyecto.
3. Pulse Guardar todo.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Personalizar el panel de instrumentos del proyecto
Puede personalizar el espacio de trabajo Panel de instrumentos en la Consola de
IBM InfoSphere Information Server para añadir o eliminar los paneles de
contenido. Para algunos módulos de producto, también puede configurar el panel
de instrumentos para que muestre un conjunto de gráficos y diagramas basados en
información del proyecto subyacente.

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

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

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

Procedimiento
1. En el panel Proyectos del espacio de trabajo Mi inicio, seleccione un proyecto
de la lista.
2. Pulse Abrir proyecto para abrir el espacio de trabajo Panel de instrumentos.
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Capítulo 5. Personalización de las consolas
Puede personalizar tanto la Consola de IBM InfoSphere Information Server como la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server.

Personalizar la Consola de IBM InfoSphere Information Server
La Consola de IBM InfoSphere Information Server integra varios módulos de
producto en una interfaz de usuario unificada. Para personalizar la Consola de
IBM InfoSphere Information Server, puede establecer preferencias de usuario, crear
atajos, crear notas y cambiar la contraseña.

Modificar las preferencias de usuario
Puede modificar las preferencias de usuario de inicio, modificar el comportamiento
de paneles y personalizar la barra de estado.

Procedimiento
1. Seleccione Editar > Preferencias.
2. En la ventana Preferencias de usuario, seleccione el tipo de preferencias que
desea modificar.
3. Modifique las opciones disponibles.
4. Pulse Aceptar para cerrar la ventana y guardar los cambios.

Crear atajos
Puede crear atajos para acceder rápidamente a los espacios de trabajo o las tareas
usados con frecuencia.

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo o tarea, pulse Añadir atajo
.
2. En la ventana Añadir a atajos, especifique un nombre para el atajo.
3. Opcional: Pulse Carpeta nueva para crear una carpeta en la que organizar los
atajos.
4. Opcional: Seleccione una carpeta a la que añadir el atajo. También puede
arrastrar las carpetas en la lista para ordenarlas o anidarlas.
5. Pulse Aceptar para guardar los cambios.

Qué hacer a continuación
Ahora puede acceder al atajo mediante la paleta Atajos.

Trabajar con las paletas
Las paletas son contenedores para los atajos de Consola de IBM InfoSphere
Information Server, el historial de los espacios de trabajo, espacios de trabajo
abiertos y notas. Puede acoplar, hacer flotar y anclar las paletas.
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Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, las paletas están acopladas en el lado izquierdo de la
Consola de IBM InfoSphere Information Server. Al acoplarlas, las paletas se
muestran como un conjunto de separadores verticales.

Procedimiento
Para abrir una paleta, pulse el separador. Puede pulsar un espacio de trabajo para
volver a ocultar las paletas.

Qué hacer a continuación
Para fijar que la paleta se mantenga abierta, pulse la imagen de chincheta

.

Para recolocar una paleta, efectúe doble pulsación en el separador o en la barra
superior de la paleta.

Hacer flotar las paletas
Puede hacer que las paletas floten para moverlas como un panel separado en la
Consola de IBM InfoSphere Information Server. Puede flotar una sola paleta o bien
puede hacer que todas las paletas floten como un grupo.

Procedimiento
Para hacer flotar las paletas como un grupo, seleccione la barra superior de las
paletas y arrástrela en una nueva ubicación de la consola. También puede
seleccionar y arrastrar un solo separador de las paletas para hacer que solo flote
ese separador.

Qué hacer a continuación
Las paletas flotantes se pueden acoplar pulsando Acoplar
Anclar

, o anclar pulsando

.

Anclar las paletas
Puede anclar las paletas en un lado del espacio de trabajo. Puede anclar una sola
paleta o bien puede anclar las paletas en grupos.

Procedimiento
Para anclar una paleta, arrástrela hacia el borde contrario del espacio de trabajo.
Las paletas ancladas se pueden apilar verticalmente o bien se pueden agrupar en
uno o más conjuntos.

Qué hacer a continuación
Las paletas ancladas se pueden acoplar pulsando Acoplar
flotar pulsando Flotar

, o se pueden hacer

.

Para cambiar el lado de la ventana en el que las paletas están acopladas o
ancladas, seleccione la barra superior de las paletas acopladas y arrástrela hacia el
otro lado del espacio de trabajo.
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Crear notas
En algunos componentes de producto, puede crear notas para realizar comentarios
sobre un objeto, proporcionar información a otros usuarios y señalar los problemas
con el fin de estudiarlos más a fondo.

Procedimiento
1. En el panel o tabla donde desea añadir una nota, pulse Nota
.
2. En la paleta Notas, pulse Nueva. Las notas nuevas se guardan al crearlas.
3. En la tabla, especifique información sobre la nota. Los cambios que realice en
una nota se guardan automáticamente.
4. En la paleta Notas, pulse Cerrar.

Qué hacer a continuación
Después de crear la nota, usted y otros usuarios pueden acceder a la nota
pulsando Nota

.

Renovar una lista de objetos
Puede renovar una lista de objetos para visualizar los cambios que han realizado
otros usuarios.

Procedimiento
Para renovar una lista de objetos, pulse Renovar
derecho del ratón la cabecera de la lista de objetos.

o pulse con el botón

Cambiar la contraseña
Puede cambiar la contraseña que utiliza para iniciar la sesión en el servidor. Si IBM
InfoSphere Information Server está configurado para que se autentique en un
directorio externo, no se pueden cambiar las contraseñas.

Procedimiento
Para cambiar la contraseña, seleccione Archivo > Cambiar contraseña.

Consola web de IBM InfoSphere Information Server
Puede acceder a tareas de informes y de administración de la suite, a información
sobre servicios de información desplegados y a glosarios de activos de información
en la consola web de Consola de IBM InfoSphere Information Server.

Cambiar la contraseña
Puede cambiar la contraseña que utiliza para iniciar sesión en la Consola web de
IBM InfoSphere Information Server.

Procedimiento
Para cambiar la contraseña, pulse Cambiar contraseña en la esquina superior
derecha de la consola web y escriba la información necesaria.

Capítulo 5. Personalización de las consolas
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Capítulo 6. Gestión de la seguridad
Para configurar la seguridad, debe configurar el registro de usuarios, controlar los
niveles de acceso, crear o actualizar usuarios y grupos y configurar el registro de
auditoría. Después de configurar la seguridad, puede cambiar los nombres de
usuario y las contraseñas, y realizar otras tareas administrativas mediante los
mandatos y las herramientas de administración de IBM InfoSphere Information
Server.

Configuración de registros de auditoría
El servicio de auditoría crea un seguimiento de auditoría de los sucesos
relacionados con la seguridad. Estos sucesos incluyen todos los cambios de
parámetros relativos a la seguridad y las operaciones de inicio y cierre de sesión de
los usuarios. Puede configurar los sucesos de auditoría que desea registrar y la
cantidad de información que se incluirá basándose en los requisitos de auditoría.
La configuración de auditoría se controla mediante el mandato iisAdmin. Los
seguimientos de auditoría de seguridad ayudan a detectar el acceso a información
controlada y el uso de la aplicación. Si se supervisa y se analiza la información de
auditoría registrada se puede mejorar en el control de acceso de datos y en la
prevención de acceso no autorizado o malintencionado a datos delicados o valores
de configuración. La supervisión de una aplicación y del acceso de usuario
individual, incluyendo las acciones de administración de sistemas, proporciona un
registro del historial de actividades. Esta información le permite ajustar roles de
seguridad de grupos y usuarios para permitir o impedir el acceso a las
características de una aplicación. Esta información también puede ayudar a mostrar
la conformidad con las políticas de seguridad corporativas.
Las siguientes auditorías de registro de sucesos graban:
v Creación y eliminación de usuarios y grupos
v Asignación o eliminación de un usuario de un grupo
v Cambios en la contraseña de usuario (no se registra la contraseña)
v Cambios en los roles de seguridad asignados a usuarios y grupos
v Cambios en los permisos de grupo y de usuario de un proyecto y en los roles de
seguridad de nivel de producto asociados que se asignan
v Cambios en las credenciales del motor correlacionado
v Inicio de sesión de usuario
v Cierre de sesión de usuario
v Terminación de sesión
v Tiempo de espera de la sesión
v Cambios en los valores de configuración de registro de auditoría
Consulte “Tipos de sucesos de auditoría” en la página 42 para obtener información
adicional sobre esos sucesos.

Configuración de sucesos de auditoría
Utilice el mandato iisAdmin para configurar sucesos de auditoría. Utilice el
siguiente mandato para configurar registros de auditoría para diferentes sucesos:
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

39

v

Linux

UNIX

cd vía_instalación_IS/ASBServer/bin
./iisAdmin.sh -set -key valor -value valor

v

Windows

cd vía_instalación_IS\ASBServer\bin
iisAdmin.bat -set -key valor -value valor

Por ejemplo, para crear un suceso de auditoría para cierre de sesión, utilice el
siguiente mandato:
./iisAdmin.sh -set -key com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGOUT -value ALL

Archivos de registro de auditoría
La convención de denominación predeterminada para los archivos de auditoría es
ISauditLog_N.log.
La vía de acceso predeterminada donde se encuentran los archivos de auditoría:
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
v

Linux

v

Windows

UNIX

vía_instalación_WAS/profiles/InfoSphere/logs

vía_instalación_WAS\profiles\InfoSphere\logs

IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
v

Linux

v

Windows

UNIX

vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/logs

vía_instalación_IS\wlp\usr\servers\iis\logs

Tipos de propiedades de auditoría
Las propiedades de auditoría se establecen con el mandato iisAdmin. A
continuación se enumeran las propiedades de auditoría que se pueden establecer.
El valor que se especifica para cada opción es el valor predeterminado.

Habilitar o inhabilitar la auditoría
Si establece este valor en false, se ignorarán todos los demás valores
com.ibm.iis.isf.audit.*.
com.ibm.iis.isf.auditing.enable=true

Ubicación donde se graban los archivos de auditoría
El propietario del proceso de servidor de aplicaciones debe tener acceso de
grabación a este directorio. Una vía de acceso relativa es a partir del directorio de
perfiles de IBM InfoSphere Information Server en la vía de acceso de perfiles del
servidor de aplicaciones.
com.ibm.iis.isf.audit.file.path=logs

Nombre del archivo de auditoría
Un patrón que consiste en una serie que incluye los siguientes componentes
especiales que se sustituyen en tiempo de ejecución:
v %g: El número de generación para distinguir los registros rotados.
v %%: Se convierte en un único signo de porcentaje.
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com.ibm.iis.isf.audit.file.name=ISauditLog_%g.log

Tamaño máximo de cada archivo de registro de auditoría
El tamaño se indica en bytes. Si el valor es cero (0), no existe límite de tamaño.
Utilice cero con precaución.
com.ibm.iis.isf.audit.file.size=10000000

Número máximo de archivos de registro de auditoría entre los
que rotar
Si el valor es mayor que uno y el parámetro de generación %g no se incluye en el
nombre del archivo de auditoría, se añade automáticamente un punto seguido de
un número de generación al final del nombre de archivo. Los números de
generación empiezan en cero. Los archivos de auditoría existentes se renombran
cuando se crea un nuevo archivo, incrementando el número de generación
existente. Por lo tanto, el archivo con el número de generación cero es el más
reciente; cuanto mayor es el número de generación, más antiguo es el archivo de
registro. El recuento incluye el archivo de generación cero. Por ejemplo, si el
recuento es 5, se crean los nombres de archivo ISauditLog_0.log a
ISauditLog_4.log.
com.ibm.iis.isf.audit.file.count=5

Formato del archivo de auditoría
Las opciones son Simple, XML o both. Si se configura como XML, la extensión de
nombre de archivo especificada en la propiedad com.ibm.iis.isf.audit.file.name
se sustituye por .xml, o .xml se añade al final del nombre de archivo si no se ha
configurado ninguna extensión. Si se especifica como both, se grabará un archivo
XML como se ha descrito anteriormente y se grabará un archivo simple de acuerdo
con la convención de denominación especificada en
com.ibm.iis.isf.audit.file.name.
com.ibm.iis.isf.audit.file.format=Simple

Si se debe añadir a los archivos existentes
Si se establece en false, se crea un nuevo archivo de auditoría de generación cero
cada vez que se reinicia el servidor de aplicaciones. Se recomienda utilizar un
valor de false para el formato de archivo de auditoría XML para evitar que se
graben varias cabeceras XML en el mismo archivo. Si se establece en true, se añade
al archivo de auditoría de generación cero existente hasta que se alcanza el tamaño
máximo de archivo.
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=true

Habilitación de sucesos de auditoría y nivel de registro
Puede establecer el nivel de registro deseado para cada suceso de auditoría. Las
opciones disponibles para cada suceso son ALL, INFO u OFF. El valor se debe
especificar en mayúsculas. La opción ALL permite también el registro de sucesos de
auditoría más precisos, tales como sucesos de inicio de sesión y cierre de sesión de
usuarios del sistema. Los sucesos de auditoría definidos que no están configurados
aquí adoptan de forma predeterminada el valor ALL.
Capítulo 6. Gestión de la seguridad
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com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_USER=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_GROUP=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_USERS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_USERS_TO_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_USERS_FROM_GROUPS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.CHANGE_PASSWORD=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SET_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_ROLE=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DELETE_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_USER_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGIN=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.LOGOUT=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_UPDATED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_TERMINATED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.SESSION_EXPIRED=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS=ALL
com.ibm.iis.isf.audit.event.AUDITING_EVENT_SETTINGS=ALL

Tipos de sucesos de auditoría
El servicio de auditoría proporciona grupos de sucesos que anotan registros de
auditoría.
Se registran los siguientes grupos de sucesos de auditorías:
v
v
v
v
v

Gestión de usuarios y grupos
Asignaciones de roles de seguridad de proyecto, grupo y usuario
Correlación de credenciales de motor
Gestión de sesiones de usuario
Configuración de auditoría

Sucesos de gestión de usuarios y grupos
La gestión de usuarios y grupos consta de los siguientes sucesos: creación y
eliminación de usuarios y grupos, cambios en la pertenencia a grupo de usuarios y
cambios de credenciales de usuario.
Los sucesos de gestión de usuarios y grupos sólo se pueden registrar si la
Configuración de registro de usuarios está establecida en Registro de usuarios de
InfoSphere Information Server. Estos sucesos no se pueden registrar cuando la
Configuración de registro de usuarios está establecida en Registro de servidor de
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aplicaciones, por ejemplo cuando se configura para utilizar LDAP para la
autenticación de usuarios. Estas configuraciones gestionan usuarios y grupos
mediante herramientas externas, por lo tanto IBM InfoSphere Information Server
no está implicado en la gestión de estos recursos y no tiene constancia de los
cambios que se realizan.
Los siguientes mensajes de sucesos se registran con los parámetros que describen
los asuntos que se cambian o se crean. El (caller) indicado en cada mensaje es el ID
de usuario del interlocutor en este método de suceso:
ADD_USER (caller): UserID=”xxx”, LastName=”xxx”, FirstName=”xxx”
Se registra cuando se crea un usuario nuevo en la consola o la consola web
de InfoSphere Information Server o en la herramienta de línea de
mandatos DirectoryCommand. Los nuevos usuarios que se han creado
mediante la herramienta de línea de mandatos DirectoryAdmin en el
servidor no registran un suceso de auditoría. No obstante, estos usuarios
no podrán iniciar sesión en InfoSphere Information Server hasta que se les
asigne como mínimo un rol de seguridad SuiteUser (usuario de la suite) a
través de la consola o la consola web de InfoSphere Information Server. Se
audita esta asignación de seguridad. La herramienta de línea de mandatos
DirectoryAdmin está disponible en la instalación del lado de servidor que
tiene el acceso restringido. Este mandato no se puede ejecutar en una
instalación del lado de cliente.
ADD_GROUP (caller): GroupID=”xxx”, GroupName=”xxx”
Se registra cuando se crea un grupo en la consola o la consola web de
InfoSphere Information Server o en la herramienta de línea de mandatos
DirectoryCommand.
DELETE_USERS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se suprimen usuarios mediante la consola o la consola
web de InfoSphere Information Server. Si suprime ALL USERS (todos los
usuarios) mediante la herramienta de línea de mandatos en el servidor no
se registrará ningún suceso de auditoría. No es una acción habitual y solo
se utiliza en una operación de tipo de recuperación.
DELETE_GROUPS (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se suprimen grupos mediante la consola o la consola
web de InfoSphere Information Server. Si suprime ALL GROUPS (todos los
grupos) mediante la herramienta de línea de mandatos en el servidor no se
registrará ningún suceso de auditoría. No es una acción habitual y solo se
utiliza en una operación de tipo de recuperación.
ADD_USERS_TO_GROUPS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se añaden usuarios a grupos en la consola o la consola
web de InfoSphere Information Server o en la herramienta de línea de
mandatos DirectoryCommand.
DELETE_USERS_FROM_GROUPS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se eliminan usuarios de grupos en la consola o la
consola web de InfoSphere Information Server.
CHANGE_PASSWORD (caller): UserID=”xxx”
Se registra cuando se utiliza la acción Change Password (cambiar
contraseña) en la consola o la consola web de InfoSphere Information
Server para cambiar la contraseña del usuario que actualmente ha iniciado
sesión.
SET_CREDENTIAL (caller): UserID=”xxx”
Se registra cuando un administrador cambia una contraseña de un usuario
Capítulo 6. Gestión de la seguridad
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en la consola o la consola web de InfoSphere Information Server. Si cambia
la contraseña de un usuario mediante la herramienta de línea de mandatos
DirectoryAdmin en el servidor, no se registrará ningún suceso de auditoría.
REMOVE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se borra una contraseña de uno o varios usuarios.

Sucesos de asignación de roles de seguridad de proyecto,
grupo y usuario
Las asignaciones de roles de seguridad de proyecto, grupo y usuario constan de
los siguientes sucesos: creación o supresión de un rol de seguridad, asignación y
eliminación de roles de seguridad a usuarios o grupos, y asignación o eliminación
de usuarios o grupos y roles en un proyecto.
Los siguientes mensajes de sucesos se registran con los parámetros que describen
los asuntos que se cambian o se crean. Un suceso se registra independientemente
de la aplicación que ha producido el suceso, ya sea la consola de InfoSphere
Information Server, la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, una
aplicación cliente o la herramienta DirectoryCommand. No obstante, so se crean
sucesos de auditoría para acciones de la herramienta DirectoryAdmin, ya que esta
herramienta puede utilizarse mientras el servidor de aplicaciones no está en
ejecución. La herramienta DirectoryAdmin sólo se utiliza para fines de
recuperación. El (caller) indicado en cada mensaje es el ID de usuario del
interlocutor en este método de suceso:
ADD_ROLE (caller): RoleID=”xxx”
Se registra cuando se crea un rol de seguridad nuevo. Debido a que los
roles de seguridad los crea internamente IBM InfoSphere Information
Server, estos sucesos de auditoría solo se pueden producir durante una
instalación de release de mantenimiento que incluya nuevos roles, si es que
hay alguno.
DELETE_ROLES (caller): RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se suprime un rol de seguridad. Este suceso de
auditoría no se produce porque no hay ninguna interfaz de usuario para la
cual se deba suprimir el rol de seguridad.
ASSIGN_GROUP_ROLES (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se asignan roles de seguridad a grupos.
ASSIGN_USER_ROLES (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se asignan roles de seguridad a usuarios.
REVOKE_GROUP_ROLES (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se suprimen roles de seguridad de grupos.
REVOKE_USER_ROLES (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se suprimen roles de seguridad de usuarios.
ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES (caller): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se asignan usuarios y roles de seguridad de proyecto
asociados a permisos de proyecto.
ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (caller): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se asignan grupos y roles de seguridad de proyecto
asociados a permisos de proyecto.
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REVOKE_PROJECT_USER_ROLES (caller): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se cambian roles de seguridad de proyecto para un
usuario o cuando se eliminan usuarios de los permisos de un proyecto.
REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (caller): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
Se registra cuando se cambian roles de seguridad de proyecto para un
grupo o cuando se eliminan grupos de los permisos de un proyecto.
REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES (caller): Project=”xxx”
Se registra cuando se eliminan todos los roles de seguridad asignados a un
proyecto.

Sucesos de correlación de credenciales de motor
La correlación de credenciales de motor consta de los siguientes sucesos:
asignación y eliminación de credenciales a los usuarios de la suite de IBM
InfoSphere DataStage y asignación de credenciales predeterminadas para un motor
de IBM InfoSphere Information Server al correlacionar credenciales mediante el
panel Credenciales de motor de la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server.
Los siguientes mensajes de sucesos se registran con los parámetros que describen
los asuntos que se cambian o se crean. El (caller) indicado en cada mensaje es el ID
de usuario del interlocutor en este método de suceso:
ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”,
Username=”xxx”
Se registra cuando se establece una credencial correlacionada para uno o
más usuarios de la suite en la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server.
SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): DSServers=”xxx, yyy”,
Username=”xxx”
Se registra cuando se establecen las credenciales de motor predeterminadas
en la Configuración del motor en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server.
REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”
Se registra cuando se borra una credencial correlacionada para uno o más
usuarios de la suite en la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server.
REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): DSServers=”xxx, yyy”
Se registra cuando se borran las credenciales de motor predeterminadas en
la Configuración del motor en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server.
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED (caller): DSServer=”xxx”
Se registra cuando se selecciona el Registro de usuario compartido en la
Configuración del motor en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server. Con este valor, los usuarios de InfoSphere DataStage se
autentican en el sistema operativo del motor del servidor utilizando las
mismas credenciales que han usado al iniciar sesión en la aplicación cliente
de InfoSphere DataStage.
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED (caller): DSServer=”xxx”
Se registra cuando se desmarca el Registro de usuario compartido en la
Configuración del motor en la Consola web de IBM InfoSphere
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Information Server. Así se restaura el uso de las credenciales
correlacionadas para la autenticación del motor de InfoSphere Information
Server.

Sucesos de gestión de sesiones de usuario
La gestión de sesiones de usuario consta de los siguientes sucesos: inicio y cierre
de sesión de usuario, terminación directa de sesión y caducidad de sesión.
Los siguientes mensajes de suceso se registran con los parámetros que describen
los asuntos implicados. El (caller) indicado en cada mensaje es el ID de usuario del
interlocutor en este método de suceso:
LOGIN (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”, SessionID=”xxx”
Se registra cuando un usuario inicia sesión en una aplicación cliente o una
herramienta de línea de mandatos de IBM InfoSphere Information Server o
cuando un proceso interno inicia sesión en InfoSphere Information Server
para realizar una operación. Este suceso sólo se registra después de la
autenticación satisfactoria del usuario. Esta acción crea una sesión de
InfoSphere Information Server. UserID es el ID de usuario utilizado para
autenticarse con el servidor. En algunos casos, este valor de ID de usuario
indica un ID de usuario fiable, especial y que está reservado para que lo
utilice InfoSphere Information Server. Este tipo de inicio de sesión se
utiliza para realizar algunas operaciones planificadas o iniciadas por el
sistema. Client indica el tipo de aplicación que ha iniciado el inicio de
sesión. Consulte el suceso de auditoría SESSION_UPDATED con el mismo
SessionID de sesión para averiguar el tipo de cliente del usuario que ha
iniciado sesión. Origin indica el nombre de host del sistema en el que se
originó el inicio de sesión. SessionID es un valor alfanumérico exclusivo
que asocia inequívocamente esta sesión de inicio de sesión a un suceso de
auditoría LOGOUT, SESSION_UPDATED, SESSION_TERMINATED o
SESSION_EXPIRED, o a mensajes de registro asociados a esta sesión en
otros registros de diagnóstico. Si este suceso está configurado para LOG
LEVEL=INFO, se filtran y se quedan fuera del registro los sucesos de inicio
de sesión de usuario del sistema. Estos tipos de inicio de sesión son para
operaciones internas de InfoSphere Information Server realizadas para
varias tareas. Como ejemplo de un suceso de inicio de sesión de usuario
del sistema tenemos un suceso LOGIN con un
UserID=InformationServerSystemUser. Estos sucesos normalmente ocurren
cada 30 minutos como parte de una actividad del planificador, pero
también se pueden producir para otras operaciones en otros momentos.
SESSION_UPDATED (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx"
Se registra después de que se produce el suceso LOGIN de InfoSphere
Information Server. Indica el tipo de cliente del usuario que ha iniciado
sesión.
UserID es el ID de usuario autenticado que inicialmente creó esta sesión.
Client indica el tipo de aplicación que ha iniciado el inicio de sesión. El
parámetro Client se actualiza en este suceso de auditoría. Origin indica el
nombre de host del sistema en el que se originó el inicio de sesión.
SessionID es el mismo valor que se registró con el suceso LOGIN
correspondiente.
LOGOUT (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”, SessionID=”xxx”
Se registra cuando un usuario o un proceso cierra sesión explícitamente en
una sesión activa de InfoSphere Information Server. Es posible que no se
produzca este suceso cuando una aplicación termina anormalmente, por
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ejemplo cuando el navegador web se cierra con una consola web de
InfoSphere Information Server activa o cuando un administrador termina
una sesión o bien excede el tiempo de espera (en este caso se registra un
suceso SESSION_TERMINATED o SESSION_EXPIRED). UserID es el ID de
usuario autenticado que inicialmente creó esta sesión. Client indica el tipo
de aplicación que utiliza esta sesión. Origin indica el nombre de host del
sistema en el que se originó el inicio de sesión. SessionID es el mismo
valor que se registró con el suceso LOGIN correspondiente para identificar
exclusivamente esta sesión. Si este suceso está configurado para LOG
LEVEL=INFO, se filtran y se quedan fuera del registro los cierres de sesión
de las sesiones de usuarios del sistema. Estos tipos de cierres de sesión son
para operaciones internas de InfoSphere Information Server realizadas para
varias tareas.
SESSION_TERMINATED (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx"
Se registra cuando un administrador desconecta una sesión de InfoSphere
Information Server en la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server. Si Desconectar todo está seleccionado, o si están seleccionadas
varias sesiones, se registra cada sesión desconectada como un suceso de
auditoría separado. Solo las sesiones activas finalizadas registran un suceso
de auditoría. Las sesiones que ya han caducado se ignoran porque se
registraron previamente con un suceso de auditoría SESSION_EXPIRED.
UserID es el ID de usuario autenticado que inicialmente creó esta sesión.
Client indica el tipo de aplicación que utiliza esta sesión. Origin indica el
nombre de host del sistema en el que se originó el inicio de sesión.
SessionID es el mismo valor que se registró con el suceso LOGIN
correspondiente para identificar exclusivamente esta sesión.
SESSION_EXPIRED (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx”
Se registra cuando una sesión inactiva de InfoSphere Information Server
excede el tiempo de espera y se termina. El tiempo de espera se basa en el
valor Tiempo de espera de sesión inactiva configurada en las Propiedades
de sesión globales de la Gestión de sesiones en la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server.
UserID es el mismo valor de ID de usuario que se registró con el suceso
LOGIN correspondiente. Client indica el tipo de aplicación que ha iniciado
el inicio de sesión. Origin indica el nombre de host del sistema en el que
se originó el inicio de sesión. SessionID es el mismo valor que se registró
con el suceso LOGIN correspondiente para identificar exclusivamente esta
sesión.

Sucesos de configuración de auditoría
La configuración de auditoría consiste en los siguientes sucesos: ubicación del
archivo de propiedades de auditoría, valores de configuración del archivo de
auditoría y valores del suceso de auditoría.
Los siguientes mensajes de sucesos se registran con los parámetros que describen
los valores de configuración de auditoría utilizados. Estos mensajes se registran
cuando se inicia el servidor de aplicaciones y el servicio de auditoría.
AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS: Path=”xxx”, Name=”xxx”, MaxSize=”xxx”,
Count=”xxx”, Format=”xxx”, Append=”xxx”
Se registra cuando se inicia WebSphere Application Server y el servicio de
auditoría. Path indica la ubicación en la que se han creado los archivos de
registro de auditoría. Name es el patrón configurado para el nombre del
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archivo de registro. MaxSize es el tamaño máximo en bytes que puede
llegar a tener cada archivo de registro. Count es el número máximo de
archivos creado antes de reiniciar. Format es el formato del archivo de
registro de auditoría. Append indica si se añaden nuevos registros o si se
crea un archivo nuevo al inicializarse el servicio de auditoría.
AUDITING_EVENT_SETTINGS: xxx=”yyy”, xxx=”yyy”
Se registra cuando se inicia WebSphere Application Server y el servicio de
auditoría. Este mensaje de suceso incluye una lista delimitada por comas
de todos los tipos de sucesos de auditoría y el valor de nivel de registro
actual para cada uno en el que xxx es el tipo de suceso y yyy el nivel de
registro. Los niveles de registro típicos son ALL, INFO, o OFF. ALL indica que
todos los sucesos de este tipo siempre se registran. OFF indica que no se
registrará ningún suceso de este tipo. Con los otros valores se filtrarán los
mensajes que se hayan registrado para este tipo de suceso. IBM InfoSphere
Information Server asigna un nivel de registro a cada mensaje. Solo los
niveles INFO y FINE se asignan actualmente a los mensajes. Los mensajes
asignados a un nivel inferior de INFO, que incluye mensajes asignados a un
nivel de registro FINE, no se registran si el tipo de suceso se ha configurado
para INFO. Los únicos tipos de suceso que actualmente tienen los mensajes
de registro de nivel FINE son sucesos LOGIN y LOGOUT. Consulte
“Sucesos de gestión de sesiones de usuario” en la página 46 para obtener
más información sobre los niveles de registro que se asignan a los
mensajes.

Seguridad de configuración de auditoría
El servicio de auditoría crea un seguimiento de auditoría de los sucesos
relacionados con la seguridad. Puede asegurar la ubicación de los registros para
evitar la manipulación indebida o el acceso no autorizado.
La vía de acceso predeterminada donde se encuentran los archivos de auditoría:
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
v

Linux

v

Windows

UNIX

vía_instalación_WAS/profiles/InfoSphere/logs

vía_instalación_WAS\profiles\InfoSphere\logs

IBM WebSphere Application Server Liberty Profile
v

Linux

v

Windows

UNIX

vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/logs

vía_instalación_IS\wlp\usr\servers\iis\logs

Puede cambiar la ubicación utilizando el mandato iisAdmin para establecer la
propiedad com.ibm.iis.isf.audit.file.path. Si se configura como una vía de
acceso relativa, el directorio especificado debe estar fuera del directorio de perfiles
de IBM InfoSphere Information Server en IBM WebSphere Application Server. Si se
configura en otra ubicación, debe especificar la vía de acceso completa y debe
asegurarse de que el propietario del proceso de WebSphere Application Server
tiene permiso de grabación del sistema de archivos en este directorio.
Si la vía de acceso que especifique no existe, los registros se graban en la ubicación
predeterminada. Si falta una clave de propiedad o hay un valor no válido para una
clave, se utiliza el valor predeterminado de la clave de propiedad. Estas
precauciones se utilizan para evitar una elusión no autorizada de la generación de
registros de auditoría.
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Registros de auditoría
El archivo de registro de auditoría se puede crear en un formato de texto simple o
en formato XML. El tamaño de cada registro de auditoría varía en función del
suceso, de la longitud de la serie, del número de parámetros asociado al suceso de
auditoría y del formato seleccionado.
Los sucesos de auditoría se registran en el archivo de registro de auditoría en la
capa de servicios de IBM InfoSphere Information Server. Se registran sucesos al
iniciar sesión o cerrar sesión en cualquier aplicación cliente o herramienta de línea
de mandatos de InfoSphere Information Server. Los sucesos de auditoría se
registran para gestionar los usuarios, grupos o roles de seguridad en la consola de
InfoSphere Information Server, la consola web de InfoSphere Information Server, el
cliente de IBM InfoSphere FastTrack y el cliente Administrador de InfoSphere
DataStage.. Algunas herramientas de línea de mandatos, como DirectoryCommand,
también registran sucesos.

Tamaño de un archivo de registro
Con los valores predeterminados com.ibm.iis.isf.audit.file.size=10000000 y
com.ibm.iis.isf.audit.file.count=5, cuando el archivo alcanza un tamaño de
aproximadamente 10 millones de bytes, se renombra como ISauditLog_1.log. Se
crea un archivo ISauditLog_0.log nuevo para mantener los sucesos de auditoría
más recientes. Se pueden crear hasta cinco archivos y cuando el archivo
ISauditLog_0.log actual supere los 10 millones de bytes, se borra el registro más
antiguo, se renombran los otros archivos y se crea un archivo nuevo con el número
de generación 0. Cuanto más elevado sea el número de generación, más antiguos
serán los sucesos de auditoría.

Formatos de archivo de registro
El formato de texto simple proporciona una visualización más fácil y el formato
XML es adecuado para formatear o analizar los registros con aplicaciones
personalizadas. Se pueden crear los dos archivos de formato al mismo tiempo. El
formato XML crea registros de auditoría más grandes pero hay menos sucesos por
archivo que el formato de texto simple. Cuando se utiliza el formato XML, el
registrador Java™ crea el archivo XML y añade la cabecera de archivo XML. El
registrador se inicia al iniciar IBM WebSphere Application Server, momento en el
cual se graba la cabecera XML en el archivo. Si el registrador está configurado para
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=true, la cabecera XML se graba al final del
archivo actual, provocando la aparición de varios elementos de cabecera de archivo
XML en el archivo de registro, lo que hace que el XML esté mal formado.
Configure com.ibm.iis.isf.audit.file.append como false cuando esté configurado
para com.ibm.iis.isf.audit.file.format=xml o both. No obstante,
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=false significa que el archivo de registro de
generación 0 actual se renombra como generación 1 y se crea un nuevo archivo de
registro de generación 0 cada vez que se reinicia IBM WebSphere Application
Server. Por lo tanto, es posible que algunos archivos de registro no tengan el
tamaño máximo de longitud cuando se utiliza
com.ibm.iis.isf.audit.file.append=false.

Ejemplo: formato de texto simple
Puede crear un registro de auditoría en un formato de texto simple.
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Ejemplo de registro de auditoría
El siguiente ejemplo es un extracto de un registro de auditoría en formato de texto
simple. En el ejemplo se muestra cada suceso en más de una línea por razones de
información. En un archivo de registro de auditoría real, los sucesos quedan
registrados en una única línea.
2009-04-04 03:58:25.357 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Console",
Origin="florence", SessionID="ED1D522D-D4DD-493D-80D9-0806EB4D907D"
2009-04-04 04:01:50.154 EST INFO: ADD_USER (admin): UserID="ppds1",
LastName="PersonDS1", FirstName="Project"
2009-04-04 04:01:50.387 EST INFO: SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"
2009-04-04 04:01:50.654 EST INFO: ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1",
RoleIDs="SuiteUser, DataStageAdmin, DataStageUser"
2009-04-04 04:11:41.325 EST INFO: ADD_GROUP (admin): GroupID="regPeeps",
GroupName="Regular People"
2009-04-04 04:11:42.895 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="SuiteUser"
2009-04-04 04:12:01.343 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="DataStageUser"
2009-04-04 04:12:12.784 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin",
Client="DataStage Administrator", Origin="florence",
SessionID="FDBB462B-0381-4B14-80F9-82DDF060437A"
2009-04-04 04:12:45.336 EST INFO: REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageProductionManager,
DataStageDeveloper, DataStageSuperOperator, DataStageOperator"
2009-04-04 04:12:45.779 EST INFO: ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageOperator"

Ejemplo: formato XML
Puede crear un registro de auditoría en formato XML.

Ejemplo de registro de auditoría
El siguiente ejemplo es un extracto de un registro de auditoría en formato XML:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="no"?>
<!DOCTYPE log SYSTEM "logger.dtd">
<log>
<record>
<date>2009-05-21T00:00:00</date>
<millis>1242878400161</millis>
<sequence>323</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGIN (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T00:00:04</date>
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<millis>1242878404458</millis>
<sequence>324</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGOUT (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:24:50</date>
<millis>1242937490614</millis>
<sequence>351</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644348</millis>
<sequence>370</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ADD_USER (admin): UserID="ppds1", LastName="PersonDS1",
FirstName="Project"</message>
<key>info.audit.user.ADD_USER</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>PersonDS1</param>
<param>Project</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644645</millis>
<sequence>371</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="SuiteUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>SuiteUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644801</millis>
<sequence>372</sequence>
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<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="DataStageAdmin,
DataStageUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>DataStageAdmin, DataStageUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644973</millis>
<sequence>373</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"</message>
<key>info.audit.user.SET_CREDENTIAL</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:53</date>
<millis>1242937673989</millis>
<sequence>375</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>45</thread>
<message>LOGOUT (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
</log>

Configuración de seguridad
Configurar un entorno seguro en IBM InfoSphere Information Server implica
configurar el registro de usuarios, crear usuarios y asignar roles de seguridad a
dichos usuarios.
En InfoSphere Information Server, para configurar un entorno seguro debe realizar
estas tareas:
1. Seleccione un registro de usuarios y configúrelo para InfoSphere
Information Server.
Un registro de usuarios contiene nombres de usuario y contraseñas válidos.
Para iniciar la sesión en InfoSphere Information Server, el usuario debe tener
un nombre de usuario y una contraseña en el registro de usuarios. El programa
de instalación configura InfoSphere Information Server para utilizar su registro
de usuarios interno. Como parte de la configuración de seguridad, puede
configurar InfoSphere Information Server para que utilice un registro de
usuarios externo, como un registro de usuarios del sistema operativo local o un
registro de usuarios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
2. Cree usuarios y grupos.
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Cree usuarios y grupos en el registro de usuarios. Si InfoSphere Information
Server está configurado para utilizar el registro de usuarios interno, cree
usuarios y grupos utilizando la consola de InfoSphere Information Server o la
consola web de InfoSphere Information Server. Si InfoSphere Information
Server está configurado para utilizar un registro de usuarios externo, utilice los
programas de utilidad estándar del sistema operativo o los programas de
utilidad de registro de usuarios para crear usuarios y grupos.
3. Asigne roles de seguridad a los usuarios y grupos.
Para configurar los componentes de la suite a los que un usuario o grupo tiene
acceso, y establecer el nivel de acceso que dicho usuario o grupo tiene en el
componente de la suite, asigne roles de seguridad al usuario o grupo.
4. Configure la seguridad de motor de InfoSphere Information Server.
El motor de InfoSphere Information Server realiza la autenticación de usuarios
de forma independiente de otros componentes de InfoSphere Information
Server. En función de la configuración del registro de usuarios, es posible que
deba correlacionar las credenciales entre el registro de usuarios de InfoSphere
Information Server y el registro de usuarios del sistema operativo local del
sistema en el que se encuentra instalado el motor.
5. Asigne roles de proyecto a los usuarios.
Algunos componentes de la suite requieren la asignación de roles específicos
del proyecto para los usuarios.
Opcionalmente, también puede realizar las siguientes tareas de configuración:
v Configurar modalidades de seguridad alternativas.
Puede configurar WebSphere Application Server para que funcione con diversos
estándares de seguridad, que suelen utilizarse para cumplir los requisitos de
seguridad que exige el gobierno de Estados Unidos.
v Gestionar certificados.
El programa de instalación crea un certificado para usted. Puede cambiar el
certificado, por ejemplo si desea certificarlo con una entidad emisora de
certificados o actualizar el certificado cuando éste caduca. Después de cambiar
un certificado, ejecute el mandato UpdateSignerCerts.sh para aceptar
permanentemente el certificado y evitar que otras herramientas de línea de
mandatos soliciten que se acepte el certificado.
v Configurar IBM WebSphere Application Server para administración no root.
De forma predeterminada, WebSphere Application Server se ejecuta como root.
No obstante, también se puede ejecutar utilizando un ID de usuario no root.
Puede configurar y establecer permisos de sistema de archivos adecuados para
que WebSphere Application Server se ejecute como un ID de usuario no root.
v Configurar agentes de InfoSphere Information Server para administración no
root.
De forma predeterminada, los agentes de InfoSphere Information Server (como
el agente ASB) se ejecutan como root. No obstante, también se pueden ejecutar
utilizando un ID de usuario no root. Puede configurar y establecer permisos de
sistema de archivos adecuados para que los agentes se ejecuten como un ID de
usuario no root.
v Configurar el servicio de auditoría.
El servicio de auditoría crea un seguimiento de auditoría de los sucesos
relacionados con la seguridad. El seguimiento incluye todas las actividades que
establecen o modifican los valores relacionados con la seguridad y todas las
autenticaciones de usuario y los inicios de sesión a una aplicación. Puede
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configurar los sucesos de auditoría que desea registrar y la cantidad de
información que se incluirá basándose en los requisitos de auditoría.

Configuración del registro de usuarios
Un registro de usuarios mantiene información de la cuenta del usuario, como el
nombre y la contraseña, a la que puede accederse durante la autenticación. Para
iniciar la sesión en IBM InfoSphere Information Server, el usuario debe tener un
nombre de usuario y una contraseña en el registro de usuarios.
Durante el proceso de instalación, el programa de instalación de InfoSphere
Information Server configura InfoSphere Information Server para utilizar un
registro de usuarios interno. El registro de usuarios interno se encuentra en el
repositorio de metadatos. Tras instalar InfoSphere Information Server, puede seguir
utilizando el registro de usuarios interno. Alternativamente, puede configurar
InfoSphere Information Server para utilizar un registro de usuarios del sistema
operativo local o un registro de usuarios compatible con LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol).
Si decide cambiar registros, realice el cambio inmediatamente después de finalizar
el proceso de instalación. Para obtener resultados óptimos, no cambie los registros
de usuarios una vez que el sistema ya se haya utilizado en producción. Si debe
cambiar el registro de usuarios una vez que el sistema ya ha estado en producción,
considere la posibilidad de realizar una migración a una nueva instalación a fin de
evitar problemas y riesgos relacionados con la seguridad. De lo contrario, podría
producirse una discrepancia entre los usuarios de los registros de usuarios antiguos
y nuevos.

Visión general del registro de usuarios interno
De forma predeterminada, IBM InfoSphere Information Server almacena
información de usuario en el registro de usuarios interno del repositorio de
metadatos.
En la siguiente figura se muestra una topología de InfoSphere Information Server
en la que la capa de servicios y la capa de repositorio de metadatos se encuentran
en un sistema. InfoSphere Information Server e IBM WebSphere Application Server
están configurados para utilizar el registro de usuarios interno proporcionado por
InfoSphere Information Server. El registro de usuarios interno está almacenado en
el repositorio de metadatos.

54

Guía de administración

Clientes de IBM InfoSphere Information Server
Consola, Consola web, Diseñador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Administrador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Director de InfoSphere DataStage and QualityStage

Sistema de capa de servicios y capa de repositorio de metadatos
Servicio de directorio de IBM
InfoSphere Information Server

Repositorio
de
metadatos

Registro de usuarios de
WebSphere Application
Server

El Registro de usuarios de IBM
InfoSphere Information Server
almacena:
Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos
Roles de seguridad

Atributos de usuario
Direcciones de correo
electrónico
Direcciones de empresa

Figura 16. Ejemplo de arquitectura de InfoSphere Information Server en la que se utiliza el registro de usuarios interno

Como se muestra en la figura, el servicio de directorios de InfoSphere Information
Server se comunica con el registro de usuarios interno. WebSphere Application
Server también se comunica con el registro de usuarios interno. WebSphere
Application Server realiza la autenticación subyacente de usuarios de InfoSphere
Information Server.
Cuando se utiliza el registro de usuarios interno, los usuarios se crean
directamente a través de la consola de InfoSphere Information Server o de la
consola web de InfoSphere Information Server. También puede crear grupos y
asignarles usuarios. Las credenciales se almacenan en el registro de usuarios
interno. La información de pertenencia a grupos y las asociaciones entre los
usuarios y sus roles de seguridad también se almacenan en el registro de usuarios
interno. Las direcciones de correo electrónico y las direcciones de empresa también
se almacenan aquí.
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El registro de usuarios interno solo almacena contraseñas compiladas (contraseñas
con cifrado en una dirección) para incrementar la seguridad. Los nombres de
usuario y los ID de grupo sólo pueden contener letras o dígitos, y los siguientes
caracteres especiales:
v Guión bajo (_)
v Guión (-)
v Coma (,)
v
v
v
v
v

Barra inclinada invertida (\)
Signo de igual (=)
Símbolo de dólar ($)
Punto (.)
Dos puntos (:)

v Tecla de barra espaciadora ( )
v Signo de arroba (@)
El motor de InfoSphere Information Server realiza la autenticación de usuarios de
forma independiente de otros componentes de InfoSphere Information Server y no
puede utilizar el registro de usuarios interno. En su lugar, el motor de InfoSphere
Information Server utiliza el registro de usuarios del sistema operativo para
realizar la autenticación de usuarios. Si configura InfoSphere Information Server
para que utilice el registro de usuarios interno, debe correlacionar las credenciales
entre el registro de usuarios de InfoSphere Information Server y el registro de
usuarios del sistema operativo local en el sistema en el que se encuentra instalado
el motor.

Visión general del registro de usuarios externo
Puede configurar IBM InfoSphere Information Server para autenticar usuarios en
base a un registro de usuarios externo existente, como un registro de usuarios del
sistema operativo local o un registro de usuarios LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol).
InfoSphere Information Server da soporte a todos los registros externos que están
soportados por IBM WebSphere Application Server Network Deployment e IBM
WebSphere Application Server Liberty Profile. Para obtener más información acerca
de los registros de usuario soportados por WebSphere Application Server, consulte
la documentación de WebSphere Application Server:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/tsec_useregistry.html
En las siguientes figuras se muestra una topología de InfoSphere Information
Server en la que la capa de servicios y la capa de repositorio de metadatos se
encuentran en un sistema. En la primera figura, tanto InfoSphere Information
Server como IBM WebSphere Application Server están configurados para utilizar el
registro de usuarios del sistema operativo local. En la segunda figura, tanto
InfoSphere Information Server como IBM WebSphere Application Server están
configurados para utilizar un registro de usuarios LDAP externo.
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Clientes de IBM InfoSphere Information Server
Consola, Consola web, Diseñador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Administrador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Director de InfoSphere DataStage and QualityStage

Sistema de capa de servicios y capa de repositorio de metadatos
Servicio de directorio de IBM
InfoSphere Information Server

Repositorio
de
metadatos

Registro de usuarios de
WebSphere Application
Server

Registro de usuarios
de IBM InfoSphere
Information Server
Roles de seguridad
Atributos de usuario
Direcciones de correo electrónico
Direcciones de empresa

Registro de usuarios de
sistema operativo local
Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos

Figura 17. Ejemplo de una arquitectura de InfoSphere Information Server que utiliza el registro de usuarios del
sistema operativo local

Capítulo 6. Gestión de la seguridad

57

Clientes de IBM InfoSphere Information Server
Consola, Consola web, Diseñador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Administrador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Director de InfoSphere DataStage and QualityStage

Sistema de capa de servicios y capa de repositorio de metadatos
Servicio de directorio de IBM
InfoSphere Information Server

Repositorio
de
metadatos

Registro de usuarios de IBM
InfoSphere Information Server
Roles de seguridad
Atributos de usuario
Direcciones de correo electrónico
Direcciones de empresa

Registro de usuarios de
WebSphere Application
Server

Registro de usuarios
externos
LDAP
Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos

Figura 18. Ejemplo de una arquitectura de InfoSphere Information Server en la que se utiliza un registro de usuarios
LDAP externo

Cuando se utiliza un registro de usuarios externo, WebSphere Application Server
se comunica con dicho registro de usuarios. El servicio de directorios de
InfoSphere Information Server se comunica con el registro de usuarios de
WebSphere Application Server. No se comunica directamente con el registro de
usuarios externo. Al ir a través de WebSphere Application Server para acceder al
registro de usuarios externo, InfoSphere Information Server se beneficia de las
capacidades de WebSphere Application Server para gestionar varios tipos de
registros de usuarios externos.
Cuando se utiliza un registro de usuarios externo, se crean usuarios y grupos a
través de las herramientas administrativas correspondientes a dicho registro de
usuarios. InfoSphere Information Server busca en el registro de usuarios externo
los nombres de usuario, las contraseñas, las definiciones de grupo y las
pertenencias a grupo. Las restricciones de contraseña las impone el registro de
usuarios.
Si configura la agrupación en clúster de WebSphere Application Server para
escalabilidad o alta disponibilidad, no podrá configurar InfoSphere Information
Server para utilizar el registro de usuarios del sistema operativo local. En su lugar,
configure un registro de usuarios LDAP o un registro de usuarios interno.
Aun cuando configure InfoSphere Information Server para utilizar un registro de
usuarios externo, determinada información de usuario seguirá manteniéndose en el
registro de usuarios interno. Concretamente, el registro de usuarios interno siempre
almacena los roles de seguridad asignados a usuarios y grupos, así como los
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atributos que no se pasan a través de WebSphere Application Server, como las
direcciones de correo electrónico y las direcciones de empresa. El registro de
usuarios interno siempre está disponible y funciona en segundo plano.

Consideraciones sobre el registro de usuarios
Seleccione la configuración de registro de usuarios de acuerdo con la escala de su
instalación y la experiencia de sus administradores.
Las configuraciones de registro de usuarios soportadas difieren en los siguientes
aspectos:
v Facilidad de instalación y configuración.
v Facilidad de mantenimiento de usuarios y grupos, y nivel de autenticación
necesario.
v Número de conjuntos de credenciales de los que debe realizarse el
mantenimiento.
v Forma de almacenar las credenciales.
v Soporte de características.
v Consideraciones sobre la seguridad del motor. El motor de IBM InfoSphere
Information Server realiza la autenticación de usuarios de forma independiente
de otros componentes de InfoSphere Information Server. En función de la
topología y del registro de usuarios que seleccione, es posible que deba
correlacionar las credenciales entre el registro de usuarios de InfoSphere
Information Server y el registro de usuarios del sistema operativo local del
sistema en el que se encuentra instalado el motor.
Registros de usuarios interno: mínima complejidad, idóneo para instalaciones a
pequeña escala
Considere la siguiente información al determinar si debe utilizarse el
registro de usuarios interno:
v El registro de usuarios interno se configura mediante el programa de
instalación. InfoSphere Information Server está configurado para utilizar
este registro de usuarios de forma predeterminada.
v Para gestionar usuarios y grupos, utilice la consola o la consola web de
InfoSphere Information Server. Con otras configuraciones del registro de
usuarios debe tener acceso administrativo para el registro de usuarios.
v Dado que el registro de usuarios interno es independiente de otros
registros de usuarios, es necesario mantener un conjunto independiente
de credenciales para cada usuario de InfoSphere Information Server que
no esté relacionado con ningún otro registro de usuarios mantenido para
otras aplicaciones empresariales.
v Las credenciales de usuario están almacenadas en la base de datos del
repositorio de metadatos de InfoSphere Information Server. La
información de credenciales de usuario se cifra de forma unidireccional
en la base de datos.
v El registro de usuarios interno no da soporte a políticas, longitud ni
fechas de caducidad de las contraseñas.
v El motor de InfoSphere Information Server no puede utilizar el registro
de usuarios interno para la autenticación. El programa de instalación
correlaciona el usuario de sistema operativo de administración del motor
inicial (el valor predeterminado es dsadm) con el usuario administrador
de InfoSphere Information Server (el valor predeterminado es isadmin).
Si desea crear otros usuarios del motor, debe correlacionar las
credenciales entre los usuarios del registro de usuarios interno de
InfoSphere Information Server con los usuarios del registro de usuarios
Capítulo 6. Gestión de la seguridad
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del sistema operativo en el sistema en el que se está instalado el motor.
Si se cambian los nombres de usuario o las contraseñas en el registro de
usuarios del sistema operativo, el administrador debe actualizar la
correlación.
v Las credenciales de usuario correlacionadas también se almacenan en la
base de datos del repositorio de metadatos de InfoSphere Information
Server. La información de credenciales de usuario está altamente cifrada
en la base de datos.
v El registro de usuarios interno no se considera un registro de usuarios a
nivel de empresa. Por ejemplo, no contiene ninguna política de
contraseñas ni funciones de bloqueo de cuentas y una ejecución de
AppScan indica que la aplicación no limita el número de intentos de
inicio de sesión fallidos y lo considera un problema leve. Si esto se
considera un problema, se recomienda el registro de usuarios LDAP.
Registro de usuarios del sistema operativo local: recomendable para
instalaciones pequeñas y de autocontenido, en las que el registro de usuarios
interno no sea adecuado.
Considere la siguiente información al determinar si debe utilizarse el
registro de usuarios del sistema operativo local:
v Si tiene previsto crear un clúster de WebSphere Application Server para
escalabilidad y alta disponibilidad, no puede utilizar la configuración del
registro de usuarios del sistema operativo local porque no se da soporte
a la misma.
v Si tiene pensado utilizar IBM WebSphere Application Server Liberty
Profile, no puede utilizar una configuración de registro de usuarios de
sistema operativo local porque no está soportada.
Windows
Es posible que experimente problemas importantes de
rendimiento si utiliza una configuración de registro de usuarios de
sistema operativo local en un sistema Microsoft Windows cuando éste se
encuentra registrado en un dominio Windows.
v Para utilizar una configuración de registro de usuarios de sistema
operativo local, debe llevar a cabo pasos de configuración adicionales
una vez finalizada la instalación del software.
v Para gestionar usuarios y grupos, debe utilizar programas de utilidad
estándar del sistema operativo. Es por ello que debe tener acceso
administrativo.
v A diferencia de la configuración del registro de usuarios interno, con
esta configuración puede realizar el mantenimiento de un único conjunto
de credenciales para cada usuario.

v

v El registro de usuarios de sistema operativo local tiene soporte para
características tales como políticas, longitud y fecha de caducidad de las
contraseñas.
Linux
UNIX
IBM WebSphere Application Server debe ejecutarse
como usuario root, ya que el servidor de aplicaciones autentica
contraseñas.
v Si la capa de servicios y la capa de motor están instaladas en el mismo
sistema, puede configurar InfoSphere Information Server y el motor para
que compartan el registro de usuarios del sistema operativo local. En
este caso, no se necesario correlacionar las credenciales. Si la capa de
servicios y la capa de motor están instaladas en sistemas distintos,
deberá correlacionar las credenciales entre el registro de usuarios de

v
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InfoSphere Information Server y el registro de usuarios del sistema
operativo local en el sistema en el que se encuentre instalado el motor.
Registro de usuarios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): Es más
complejo pero el más potente
v Para utilizar una configuración de registro de usuarios LDAP, debe
llevar a cabo pasos de configuración adicionales una vez finalizada la
instalación del software.
v Desde el punto de vista técnico, la configuración y administración de un
registro de usuarios LDAP son más complejas que otras configuraciones
de registro de usuarios.
v El rendimiento de un registro de usuarios LDAP es mejor que el de otras
configuraciones de registro de usuarios, y es más escalable.
v A diferencia de la configuración del registro de usuarios interno, con
esta configuración puede realizar el mantenimiento de un único conjunto
de credenciales para cada usuario.
v Un registro de usuarios LDAP tiene soporte para características tales
como políticas, longitud y fecha de caducidad de las contraseñas.
v Para gestionar usuarios y grupos, debe utilizar los programas de utilidad
específicos del servidor LDAP. Debe tener acceso administrativo al
servidor LDAP.
v Puede configurar InfoSphere Information Server y el motor para que
utilicen el registro de usuarios LDAP. En este caso, no se necesario
correlacionar las credenciales. No obstante, en instalaciones realizadas en
IBM AIX, Solaris, HP-UX y Linux, debe configurar el soporte PAM
(Pluggable Authentication Module) en el sistema de capa de motor.

Cambiar al registro de usuarios del sistema operativo local (IBM
WebSphere Application Server Network Deployment)
Tras instalar IBM InfoSphere Information Server, puede configurar la suite para
que utilice el registro de usuarios del sistema operativo local. Puede seguir este
procedimiento si su instalación incluye IBM WebSphere Application Server
Network Deployment en una configuración autónoma. El registro del sistema
operativo local no está soportado en una configuración en clúster ni en IBM
WebSphere Application Server Liberty Profile.

Antes de empezar
WebSphere Application Server presenta varias restricciones relacionadas con los
registros de usuarios del sistema operativo local tanto en UNIX como en Microsoft
Windows. Por ejemplo:
v
v

Los procesos de WebSphere Application Server deben
ejecutarse como usuario root.
Linux

UNIX

Linux

UNIX

El protocolo de servicio de información de red (NIS) no es

compatible.
v

El uso de cuentas de dominio impone derechos de acceso en los
usuarios que ejecutan procesos de WebSphere Application Server.
Windows

Consulte la documentación de WebSphere Application Server para obtener más
información al respecto:
v Versión 8.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/usec_localosreg.html
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Procedimiento
1. Cree una cuenta de usuario en el sistema local para utilizarla para la cuenta
de administración de WebSphere Application Server. De forma alternativa,
puede seleccionar una cuenta existente. Como parte del proceso de cambio al
registro de usuarios del sistema operativo local, debe indicar a WebSphere
Application Server que utilice esta cuenta para el rol de administrador.

2.
3.
4.
5.

6.

Nota: Esta cuenta puede ser la misma que la cuenta propietaria de la
instalación de WebSphere Application Server. De forma alternativa, la cuenta
puede ser la misma que la cuenta que ejecuta los procesos de WebSphere
Application Server. Si lo desea, también puede ser una cuenta distinta.
Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
En la consola, pulse Seguridad > Seguridad global. Aparece la página
Seguridad global.
Asegúrese de que la opción Utilizar nombres de usuario calificados por
dominio no está seleccionada.
En la sección Repositorio de cuentas de usuario del lado derecho de la página,
pulse la lista Definiciones de dominio disponibles y seleccione Sistema
operativo local.
Pulse Configurar.

7. En el campo Nombre de usuario administrativo principal, escriba el nombre
de la cuenta de usuario que ha creado en el paso 1.
8. Pulse Aplicar.
9. Seleccione Identidad de servidor almacenada en el repositorio.
10. En el campo ID de usuario o nombre de usuario administrador de servidor
en un nodo de la versión 6.0.x, escriba el nombre abreviado de la cuenta de
usuario que ha creado en el paso 1.
11. En el campo Contraseña de usuario de servidor, escriba la contraseña del
usuario que ha creado en el paso 1.
12. Pulse Aceptar.
13. Pulse el enlace Guardar en la parte superior de la página y luego pulse el
botón Guardar.
14. En la página Seguridad global, asegúrese de que LTPA está seleccionado para
el valor Activar mecanismo de autenticación.
15. En la lista Definiciones de dominio disponibles, seleccione Sistema
operativo local y pulse Establecer como actual. Si se produce algún error, el
servidor de aplicaciones no puede autenticarse con el sistema operativo local
utilizando las credenciales proporcionadas.
16. Pulse el enlace Guardar y luego el botón Guardar.
17. Detenga WebSphere Application Server.
18. Inicie sesión en el sistema de la capa de servicios.
19. Desde la línea de mandatos, ejecute el mandato AppServerAdmin. Este mandato
propaga el nombre de usuario y la contraseña del administrador de
WebSphere Application Server a WebSphere Application Server.
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user id_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user id_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was
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En el mandato id_usuario_admin_was y contraseña_admin_was deben coincidir
con las credenciales proporcionadas en la consola administrativa de
WebSphere Application Server.
Consejo: El parámetro -password es opcional. Si no se proporciona, se le
solicitará una contraseña. Si proporciona una contraseña, ésta puede ser texto
sin formato o una serie cifrada que se haya creado con el mandato encrypt.
20. Si va a cambiar el registro de usuarios para un sistema que ha sido utilizado
durante un tiempo por varios usuarios, limpie los usuarios y grupos
relacionados con la configuración de seguridad. Consulte “Cambiar la
configuración del registro de usuarios para un sistema en uso” en la página
77.
21. Reinicie WebSphere Application Server.
Después de reiniciar WebSphere Application Server, durante la inicialización
de InfoSphere Information Server, se comprueba la configuración del registro
de usuarios de WebSphere Application Server y, si es necesario, la
configuración del registro de usuarios de InfoSphere Information Server se
ajusta automáticamente. El usuario administrador predeterminado de
WebSphere Application Server también se configura automáticamente como
nuevo usuario administrador inicial de InfoSphere Information Server
predeterminado.

Qué hacer a continuación
Después de cambiar el registro de usuarios, puede abrir la consola web de
InfoSphere Information Server y otorgar acceso de administrador de la suite a otros
usuarios según sea necesario.

Configurar IBM InfoSphere Information Server para utilizar PAM
(Linux, UNIX)
PAM (Pluggable Authentication Module) está soportado actualmente en las
plataformas Linux y UNIX. Puede configurar la capa de servicios, la capa de
motor, o ambas, para utilizar PAM. Si elige utilizar PAM en la capa de motor y
también desea utilizar un registro de usuarios LDAP, debe configurar PAM en la
capa de motor antes de configurar IBM InfoSphere Information Server para utilizar
un registro de usuarios LDAP.
Configurar la capa de servicios de IBM InfoSphere Information Server para
utilizar PAM (Linux, UNIX):
La configuración de PAM para la capa de servicios es opcional. Configure PAM
sólo si desea que la capa de servicios utilice PAM para la autenticación. A
diferencia de la capa de motor, la capa de servicios puede autenticarse mediante
LDAP sin PAM. La configuración de PAM para la capa de servicios sólo está
soportada con IBM WebSphere Application Server Network Deployment
Antes de empezar
Para completar estas tareas, debe tener conocimientos prácticos de PAM y de los
módulos y estrategias de autenticación.
Acerca de esta tarea
Tenga en cuenta lo siguiente cuando considere por qué debe configurar PAM en la
capa de servicios:
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v Pueden configurarse varios módulos PAM para permitir opciones de
autenticación de reserva. Por ejemplo, puede configurar un servidor LDAP como
el registro de usuarios primario para la autenticación y configurar también una
reserva para la autenticación del sistema operativo local en el caso de que la
autenticación LDAP falle. Este tipo de configuración permite combinar varios
registros de usuarios.
v PAM es una forma de personalizar la autenticación de sistema operativo local.
Por ejemplo, PAM puede utilizarse para delegar una autenticación de sistema
operativo local en un servidor LDAP.
PAM sólo proporciona soporte de autenticación (verificación de ID de usuario y
contraseña). InfoSphere Information Server también requiere información de
pertenencia de grupos y usuarios para determinar los roles asignados a un usuario
que se utiliza para las decisiones de autorización. PAM no proporciona soporte de
pertenencia de grupos y usuarios. InfoSphere Information Server determina la
pertenencia de grupos y usuarios utilizando dos mecanismos:
1. De forma predeterminada, busca en los archivos /etc/passwd y /etc/group.
2. Puede especificar los archivos de usuario y grupo que se utilizan como
opciones de configuración de registro de PAM.
Restricciones:
v Si configura PAM para su uso con InfoSphere Information Server, se recomienda
encarecidamente no ejecutar IBM WebSphere Application Server Network
Deployment en un entorno en clúster. Como PAM se basa en archivos locales
para determinar las pertenencias de grupos y usuarios, asegúrese de que los
archivos de grupos y usuarios estén sincronizados entre los nodos. Pueden
producirse resultados inesperados si los archivos no están sincronizados.
v El registro de usuarios de PAM está soportado como un registro de usuarios
autónomo y no está soportado cuando se utiliza un registro de usuarios
federado de WebSphere.
v Cuando se utiliza un módulo PAM del sistema operativo local en la
configuración de PAM, IBM WebSphere Application Server Network
Deployment debe ejecutarse como root. Cuando un módulo PAM del sistema
operativo local no está configurado, IBM WebSphere Application Server
Network Deployment puede ejecutarse como usuario no root. Esta restricción se
cumple para todos los sistemas operativos soportados.
Realice esta tarea en el sistema que aloja la capa de servicios. El soporte de PAM es
específico de cada plataforma.
Procedimiento
1. Añada o cree el archivo de configuración de PAM a la plataforma.
2. Configure IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
a. Inicie sesión en la consola administrativa de IBM WebSphere Application
Server Network Deployment.
b. Navegue hasta la sección de seguridad de la consola administrativa de IBM
WebSphere Application Server Network Deployment. Seleccione Seguridad
> Seguridad global.
c. En la sección Repositorio de cuentas de usuario, seleccione Registro
personalizado autónomo en el campo Definiciones de dominio disponibles
y pulse Configurar.
d. En el campo Nombre de usuario administrativo principal, especifique el
nombre de usuario administrador, que es un ID de usuario de PAM válido.
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e. Seleccione la identidad de servidor almacenada en el repositorio.
Especifique el ID de usuario y la contraseña de PAM válidos.
f. Asegúrese de que el nombre de clase de registro personalizado es la
siguiente serie:
com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.WASExtendedCustomUserRegistry. Pulse
Aplicar.
g. Realice este paso sólo si desea utilizar archivos distintos de los archivos de
autenticación del sistema operativo local. En la sección Propiedades
personalizadas, seleccione Nueva, defina las siguientes propiedades y los
siguientes valores, y pulse Aceptar.
Propiedad

Valor

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.\
WASExtendedCustomUserRegistry.archivoUsuarios

El archivo donde se almacena la información de usuario.
La información en el archivo debe almacenarse de la
misma forma que se haría en el archivo /etc/passwd. Si
no se especifica esta propiedad, se utiliza el archivo de
registro de usuarios predeterminado /etc/passwd.

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.\
WASExtendedCustomUserRegistry.archivoGrupos

El archivo donde se almacena la información de grupo.
La información en el archivo debe almacenarse de la
misma forma que se haría en el archivo /etc/groups. Si
no se especifica esta propiedad, se utiliza el archivo de
registro de grupos predeterminado /etc/groups.

com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.\
WASExtendedCustomUserRegistry.nombreMódulo

Puede configurar varios módulos PAM con distintos
nombres en el mismo sistema. Elija el que desea
especificar para esta configuración. Si no se especifica
esta propiedad, se elige el valor predeterminado isfpam y
se espera que haya un módulo con ese nombre de
archivo en el directorio de configuración pam.d.

h. Pruebe la configuración. En la sección Registro personalizado autónomo,
pulse Establecer como actual. Si se produce algún error, el servidor de
aplicaciones no puede autenticarse con el registro de usuarios interno
mediante las credenciales especificadas. Vuelva a comprobar la
configuración.
i. Pulse Aplicar y Guardar, y cierre la sesión en la consola.
3. Detenga el servidor de aplicaciones.
Atención:
v Cuando detenga los procesos del servidor de aplicaciones, utilice el nombre
de usuario y la contraseña antiguos, es decir, las credenciales del
administrador del servidor de aplicaciones del registro de usuarios anterior.
v No se recomienda configurar PAM en una instalación en clúster. No obstante,
si lo hace, detenga primero los servidores de aplicaciones y los agentes de
nodo y, a continuación, detenga el Gestor de despliegue.
4. Inicie sesión en el sistema en el que se encuentra instalada la herramienta
AppServerAdmin. Esta herramienta se encuentra en el mismo sistema que la capa
de servicios, en el directorio dir_instalación_IS/ASBServer/bin.
5. Desde la línea de mandatos, ejecute el mandato AppServerAdmin. Este mandato
propaga el nombre de usuario y la contraseña del administrador al servidor de
aplicaciones. Especifique los mismos ID de usuario y contraseña que ha
especificado en la consola administrativa en el paso 2d en la página 64
dir_instalación_IS/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user id_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was
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Consejo: El parámetro -password es opcional. Si no se proporciona, se le
solicitará una contraseña. Si proporciona una contraseña, ésta puede ser texto
sin formato o una serie cifrada que se haya creado con el mandato encrypt.
6. Reinicie el servidor de aplicaciones. En una instalación en clúster, inicie el
Gestor de despliegue, los agentes de nodo y los servidores de aplicaciones. Si
uno de los agentes de nodo no se inicia, el agente de nodo no puede reiniciarse
porque la configuración del registro de usuarios en los niveles de Gestor de
despliegue y de nodo no es la misma. Para corregir este problema, ejecute el
mandato syncNode del servidor de aplicaciones para sincronizar el nodo con el
Gestor de despliegue.
a. Inicie sesión en el nodo.
b. Ejecute el mandato syncNode. (El carácter ⇒ indica una continuación de
línea.)
cd dir_instalación_WAS/AppServer/profiles/custom_profile/bin
./syncNode.sh nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was ⇒
-password contraseña_admin_was

nombre_host_dmgr
El nombre de host del sistema en el que se ejecuta el Gestor de
despliegue.
puerto_dmgr
El número de puerto del Gestor de despliegue. (El valor
predeterminado es 8879).
nombre_usuario_admin_was y contraseña_admin_was
El nombre de usuario y la contraseña del administrador del servidor de
aplicaciones.
7. Consulte los archivos de registro del servidor de aplicaciones para comprobar
que no se han producido errores.
8. Verifique la configuración iniciando una sesión en la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server con los nuevos ID de usuario y contraseña.
Configurar el motor para utilizar PAM (Linux, UNIX):
La configuración de PAM en la capa de motor sólo es necesaria si desea que el
motor se autentique a través de un servidor LDAP. En ese caso, debe configurar el
motor para PAM antes de configurar IBM InfoSphere Information Server para
utilizar un registro de usuarios LDAP.
Antes de empezar
Para completar estas tareas, debe tener conocimientos prácticos de PAM y de los
módulos y estrategias de autenticación.
Acerca de esta tarea
Realice esta tarea en el sistema que aloja la capa de motor.
Utilice el siguiente procedimiento para configurar PAM en Linux y UNIX.
Procedimiento
1. Desde el directorio $DSHOME, configure el entorno ejecutando el siguiente
mandato:
. ./dsenv

2. Detenga el motor de InfoSphere Information Server ejecutando este mandato:
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$DSHOME/bin/uv -admin -stop

3. Edite el archivo uvconfig en el directorio DSHOME para cambiar los valores
ajustables de AUTHENTICATION en 1. En el ejemplo siguiente se muestra el valor
ajustable de AUTHENTICATION en 1.
# AUTHENTICATION - Especifica el método por el que se realiza
#
la autenticación del usuario UNIX. Actualmente, se admiten los
#
métodos siguientes:
#
#
0) Autenticación estándar de SO (predeterminado)
#
1) Módulo PAM (Pluggable Authentication Module)
#
#
Este valor solo debe cambiarse si conoce ampliamente
#
todas las implicaciones, puesto que una configuración incorrecta
#
de este valor podría generar un entorno inestable.
AUTHENTICATION 1

4. Como el usuario root, edite el archivo de configuración de PAM. La vía de
acceso de archivo y el contenido del archivo de configuración de PAM
dependen de la plataforma.
Sistema
operativo
AIX

Procedimiento
1. Obtenga el nivel del sistema operativo, donde el valor
nnnn-nn-nn-nnnn devuelto indica el nivel base del sistema operativo
(los primeros 4 dígitos), el nivel de tecnología (los siguientes 2 dígitos),
el Service Pack (los siguientes 2 dígitos), y la fecha del release:
oslevel -s
2. Edite el archivo /etc/pam.conf y añada cuatro líneas en función de su
versión del sistema operativo:
v Añada las siguientes líneas cuando el nivel del sistema operativo
(oslevel) sea inferior a 6100-07-02-nnnn:
dsepam
dsepam
dsepam
dsepam

auth required /usr/lib/security/64/pam_aix
account required /usr/lib/security/64/pam_aix
session required /usr/lib/security/64/pam_aix
password required /usr/lib/security/security/64/pam_aix

v Añada las siguientes líneas cuando el nivel del sistema operativo
(oslevel) sea superior o igual a 6100-07-02-nnnn:
dsepam
dsepam
dsepam
dsepam

auth required pam_aix
account required pam_aix
session required pam_aix
password required pam_aix

Nota: No se puede utilizar la autenticación PAM con la modalidad
IMPERSONATION desactivada. Para obtener más información, consulte
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21516230
Linux

Añada la siguiente entrada al archivo /etc/pam.d/dsepam.
#%PAM-1.0
# para la autenticación PAM del motor
auth include system-auth
account include system-auth
password include system-auth
session include system-auth

Solaris

No se necesita ninguna entrada dsepam en una configuración PAM.

5. Vuelva a generar el archivo de configuración del motor de InfoSphere
Information Server:
$DSHOME/bin/uv -admin -regen

6. Reinicie el motor de InfoSphere Information Server:
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$DSHOME/bin/uv -admin -start

Qué hacer a continuación
Configure el motor de InfoSphere Information Server para utilizar el registro de
usuarios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
Si ha configurado PAM para la capa de motor y de servicios utilizando un registro
de usuarios LDAP, puede compartir el registro de usuarios con las capas que ha
configurado para PAM. Ambas configuraciones de PAM deben apuntar al mismo
registro de usuarios utilizando el mismo conjunto de módulos PAM.

Cambiar a un registro de usuarios LDAP cuando se utiliza
WebSphere Application Server Liberty Profile
Cuando se instala IBM InfoSphere Information Server, los usuarios se configuran
para utilizar el registro interno. Si su organización utiliza LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) para la autenticación, puede optar por configurar IBM
InfoSphere Information Server para utilizar también LDAP, después de la
instalación.

Antes de empezar
El motor de InfoSphere Information Server realiza la autenticación de usuarios de
forma independiente de otros componentes de InfoSphere Information Server.
Puede configurar el motor para que comparta también el registro de usuarios
LDAP; sin embargo, es necesario que configure el soporte de PAM (Pluggable
Authentication Module). La configuración de PAM para el motor debe realizarse
antes de cambiar InfoSphere Information Server para que utilice el registro de
usuarios LDAP. Consulte Configurar el motor para utilizar PAM.

Acerca de esta tarea
InfoSphere Information Server da soporte a cualquier registro de usuarios
compatible con LDAP que esté soportado en IBM WebSphere Application Server
Liberty Profile. Para obtener más información sobre los servidores LDAP
soportados, consulte los requisitos del sistema de WebSphere Application Server
Liberty Profile:
v WebSphere Application Server Liberty Profile 8.5.5: http://www-01.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27038218

Procedimiento
1. Detenga el servidor de aplicaciones:
Linux

UNIX

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/MetadataServer.sh stop
Windows

net stop InfoSvr

2. Elimine el registro de usuarios incorporado predeterminado de la configuración
de WebSphere Application Server Liberty Profile comentando la siguiente línea
en el archivo vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/server.xml:
<usr_iisRegistry dataSourceRef="DataSource_ASBDataSource"/>

3. Añada la configuración de LDAP en el archivo vía_instalación_IS/wlp/usr/
servers/iis/server.xml, en cualquier lugar antes del elemento server de
cierre, tal como se documenta en Configuración de registros de usuarios LDAP
con Liberty Profile.
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Si tiene un servidor LDAP grande, por ejemplo si tiene más de 10.000 usuarios,
se recomienda encarecidamente utilizar la configuración ldapCache opcional,
como en el siguiente ejemplo. (El carácter ⇒ indica una continuación de línea.)
<ldapRegistry
id="BluePages" realm="ldap" ignoreCase="true"
host="bluepages.ibm.com" port="389"
baseDN="o=ibm.com"
ldapType="IBM Tivoli Directory Server">
<idsFilters
userFilter="(&amp;(emailAddress=%v)(objectclass=person))"
groupFilter="(&amp;(cn=%v)(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOf⇒
UniqueNames)(objectclass=groupOfURLs)))"
userIdMap="*:emailAddress"
groupIdMap="*:cn"
groupMemberIdMap="ibm-allGroups:member;ibm-allGroups:uniqueMember;groupOfN⇒
ames:member;groupOfUniqueNames:uniquemember"/>
<ldapCache>
<attributesCache size="4000" timeout="300000" enabled="true" sizeLimit="20⇒
00"/>
<searchResultsCache size="2000" timeout="300000" enabled="true" resultsSiz⇒
eLimit="1000"/>
</ldapCache>
</ldapRegistry>

4. Inicie el servidor de aplicaciones:
Linux

UNIX

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/MetadataServer.sh run
Windows

net start InfoSvr

5. Si va a cambiar el registro de usuarios para un sistema que ha sido utilizado
durante un tiempo por varios usuarios, limpie los usuarios y grupos
relacionados con la configuración de seguridad. Consulte Cambiar la
configuración del registro de usuarios para un sistema en uso.
6. Configure manualmente un usuario LDAP como usuario administrador para
poder iniciar la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server y asignar roles a usuarios y grupos de LDAP:
cd vía_instalación_IS/ASBServer/bin
./DirectoryAdmin.sh -user -userid usuario_LDAP -admin -checkid

Donde:
usuario_LDAP
El usuario LDAP que desea que sea el nombre de usuario administrador.
Este nombre de usuario debe especificarse de acuerdo con el valor del
atributo LDAP que ha configurado para userFilter en el archivo
server.xml. En el ejemplo anterior, userFilter está establecido en
(&amp;(emailAddress=%v)(objectclass=person)), lo que significa que el
usuario LDAP debe especificarse como una dirección de correo electrónico.
-checkid
Esta opción se utiliza para verificar que el usuario proporcionado es un
usuario válido, y se mostrarán detalles sobre el usuario en la salida.

Qué hacer a continuación
Después de cambiar el registro de usuarios, puede utilizar el usuario
administrador para iniciar la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server y asignar roles a otros usuarios y grupos de LDAP.
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Cambiar a un registro de usuarios LDAP cuando se utiliza
WebSphere Application Server Network Deployment
Puede autenticar usuarios mediante un registro de usuarios LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol). Una vez finalizada la instalación, puede configurar IBM
InfoSphere Information Server para que utilice la autenticación de usuarios LDAP.

Antes de empezar
v El motor de InfoSphere Information Server realiza la autenticación de usuarios
de forma independiente de otros componentes de InfoSphere Information Server.
Puede configurar el motor para que utilice el registro de usuarios LDAP que
configure. Para plataformas IBM AIX, Solaris, HP-UX y Linux, puede
opcionalmente configurar el soporte PAM (Pluggable Authentication Module)
antes de cambiar el registro de usuarios. Para obtener más información, consulte
“Configurar IBM InfoSphere Information Server para utilizar PAM (Linux,
UNIX)” en la página 63.
v En una instalación autónoma de IBM WebSphere Application Server, WebSphere
Application Server debe estar ejecutándose.
v En una instalación en clúster, el Gestor de despliegue y todos los agentes de
nodo deben estar ejecutándose.

Acerca de esta tarea
InfoSphere Information Server da soporte a cualquier registro de usuarios
compatible con LDAP que esté soportado en IBM WebSphere Application Server
Network Deployment. Para obtener más información sobre los servidores LDAP
soportados, consulte los requisitos del sistema de IBM WebSphere Application
Server Network Deployment:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5.5:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038218

Procedimiento
1. Siga los procedimientos descritos en la documentación de WebSphere
Application Server para configurar registros de usuarios LDAP.
Encontrará los procedimientos para configurar registros de usuarios LDAP en
WebSphere Application Server en el centro de información de WebSphere
Application Server:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tsec_ldap.html
2. En una instalación en clúster, sincronice los archivos de configuración de los
nodos del clúster:
a. Seleccione Gestión del sistema > Nodos.
b. Seleccione los recuadros de selección de todos los nodos.
c. Pulse Sincronizar.
d. Finalice la sesión de la consola.
3. Detenga WebSphere Application Server. En una instalación en clúster, detenga
los servidores de aplicaciones y los agentes de nodo y luego detenga el Gestor
de despliegue.
Importante: Al detener los procesos de WebSphere Application Server, utilice
las credenciales del administrador de WebSphere Application Server del
registro de usuarios anterior.
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4. Inicie sesión en el sistema en el que se encuentra instalada la herramienta
AppServerAdmin:
v Si ha implementado la agrupación en clúster de WebSphere Application
Server en su instalación, inicie sesión en el sistema que aloja el Gestor de
despliegue de WebSphere Application Server.
v Si no ha implementado la agrupación en clúster, inicie sesión en el sistema
de la capa de servicios.
5. Desde la línea de mandatos, ejecute el mandato AppServerAdmin. Este mandato
propaga el nombre de usuario y la contraseña del administrador de WebSphere
Application Server a WebSphere Application Server.
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user id_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user id_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was

En el mandato, id_usuario_admin_was y contraseña_admin_was deben coincidir
con las credenciales del nuevo administrador de WebSphere Application Server
que ha especificado en la consola administrativa de WebSphere Application
Server.
Consejo: El parámetro -password es opcional. Si no se proporciona, se le
solicitará una contraseña. Si proporciona una contraseña, ésta puede ser texto
sin formato o una serie cifrada que se haya creado con el mandato encrypt.
6. Si va a cambiar el registro de usuarios para un sistema que ha sido utilizado
durante un tiempo por varios usuarios, limpie los usuarios y grupos
relacionados con la configuración de seguridad. Consulte “Cambiar la
configuración del registro de usuarios para un sistema en uso” en la página 77.
7. Reinicie WebSphere Application Server. En una instalación en clúster, inicie el
Gestor de despliegue y, a continuación, inicie los agentes de nodo y los
servidores de aplicaciones.
Después de reiniciar WebSphere Application Server, durante la inicialización de
InfoSphere Information Server, se comprueba la configuración del registro de
usuarios de WebSphere Application Server y, si es necesario, la configuración
del registro de usuarios de InfoSphere Information Server se ajusta
automáticamente. El usuario administrador predeterminado de WebSphere
Application Server también se configura automáticamente como nuevo usuario
administrador inicial de InfoSphere Information Server predeterminado.
8. Si uno de los agentes de nodo no estaba ejecutándose al finalizar los pasos
anteriores, el agente de nodo no puede reiniciarse porque la configuración del
registro de usuarios en los niveles de Gestor de despliegue y de nodo no es la
misma. Para corregir este problema, ejecute el mandato syncNode de WebSphere
Application Server para sincronizar el nodo con el Gestor de despliegue. Para
ejecutar el mandato syncNode:
a. Inicie sesión en el nodo.
b. Ejecute el mandato syncNode.
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/perfil_pers./bin/syncNode.sh
nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was -password
contraseña_admin_was

v

Windows
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C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\perfil_personalizado\bin\syncNode
nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was -password
contraseña_admin_was

En el mandato:
v nombre_host_dmgr es el nombre de host del sistema en el que se ejecuta el
Gestor de despliegue.
v puerto_dmgr es el número de puerto del Gestor de despliegue (el valor
predeterminado es 8879).
v nombre_usuario_admin_was es el nombre del administrador de WebSphere
Application Server.
v contraseña_admin_was es la contraseña del administrador.
c. Reinicie el agente de nodo. Consulte “Iniciar IBM WebSphere Application
Server (Windows)” en la página 273 o “Iniciar IBM WebSphere Application
Server (Linux, UNIX)” en la página 276.

Qué hacer a continuación
Después de cambiar el registro de usuarios, puede utilizar el nombre de usuario y
la contraseña del administrador de WebSphere Application Server para iniciar
sesión en la consola web de InfoSphere Information Server. En la consola, otorgue
acceso de administrador de la suite a otros usuarios según sea necesario. El
administrador de WebSphere Application Server recibe, de forma predeterminada,
privilegios de administrador de InfoSphere Information Server.
Determinación del nombre distinguido (DN) de LDAP:
Para configurar IBM InfoSphere Information Server de modo que utilice un registro
de usuarios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), es posible que necesite
el nombre distinguido (DN) de LDAP completo del administrador de la suite. Si
no puede obtener el DN de LDAP de su administrador de LDAP, puede utilizar
estos procedimientos para determinar dicho nombre.
Determinar un nombre distinguido (DN) de LDAP mediante la consola administrativa de
IBM WebSphere Application Server:
Puede determinar un nombre distinguido (DN) completo de LDAP utilizando la
consola administrativa de WebSphere Application Server.
Procedimiento
1. Inicie sesión en la consola administrativa de IBM WebSphere Application
Server.
2. Desde la consola, seleccione Aplicaciones > Tipos de aplicación >
Aplicaciones empresariales de WebSphere.
3. Pulse un nombre de aplicación.
4. En Propiedades de detalle, pulse Rol de seguridad para correlación de
usuario/grupo.
5. Seleccione un rol y pulse Correlacionar usuarios.
6. En el campo Serie de búsqueda, especifique un asterisco (*) y pulse Buscar.
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Determinar un nombre distinguido (DN) de LDAP mediante una búsqueda de Active
Directory (Windows):
Si tiene acceso a un sistema Microsoft Windows registrado con un dominio
Windows Active Directory, puede utilizar la característica de búsqueda de usuarios
para determinar un nombre distinguido de Windows Active Directory.
Procedimiento
1. En el sistema, pulse Inicio > Ejecutar.
2. En la ventana, escriba compmgmt.msc y pulse la tecla Intro.
3. Expanda Usuarios y grupos locales.
4. Abra la carpeta Grupos y efectúe una doble pulsación en uno de los grupos.
5. En la ventana Propiedades, pulse Añadir.
6. En la ventana Seleccionar usuarios, pulse Opciones avanzadas.
7. En la ventana Seleccionar usuarios, realice una búsqueda del nombre de
usuario de IBM WebSphere Application Server. Debe seleccionar el nombre
X500 en los atributos para que se muestre el nombre distinguido completo. La
búsqueda mostrará el nombre distinguido completo.

Cambiar de nuevo al registro de usuarios interno cuando se
utiliza WebSphere Application Server Network Deployment
Si es necesario, después de configurar la suite de IBM InfoSphere Information
Server para utilizar un registro de usuarios externo, puede pasar a utilizar de
nuevo el registro de usuarios interno. El registro de usuarios interno es el registro
de usuarios que ha configurado durante la instalación inicial de InfoSphere
Information Server.

Antes de empezar
v En una instalación autónoma de IBM WebSphere Application Server, WebSphere
Application Server debe estar ejecutándose.
v En una instalación en clúster, el Gestor de despliegue y todos los agentes de
nodo deben estar ejecutándose.
v Consulte la documentación de WebSphere Application Server para obtener más
información al respecto:
– IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tsec_tdaman.html

Procedimiento
El registro de usuarios interno es un registro de usuarios personalizado de IBM
WebSphere Application Server.
1. Inicie sesión en el sistema en el que se encuentra instalada la herramienta
DirectoryAdmin:
v Si ha implementado la agrupación en clúster de WebSphere Application
Server en su instalación, inicie sesión en el sistema que aloja el Gestor de
despliegue de WebSphere Application Server.
v Si no ha implementado la agrupación en clúster, inicie sesión en el sistema
de la capa de servicios.
2. Desde la línea de mandatos, ejecute el siguiente mandato para crear el
administrador predeterminado de WebSphere Application Server en el registro
de usuarios interno:
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Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationSesrver/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid nombre_usuario_was -password contraseña_admin_was -admin
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid nombre_usuario_was -password contraseña_admin_was -admin

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

En el mandato, id_usuario_admin_was y contraseña_admin_was corresponden al
nombre de usuario y la contraseña del nuevo administrador de WebSphere
Application Server. Ésta es la cuenta de administrador del registro de usuarios
internos que acaba de configurar.
Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
En la consola, pulse Seguridad > Administración, aplicaciones e
infraestructura seguras.
En WebSphere Application Server, pulse Seguridad > Seguridad global.
Asegúrese de que la opción Utilizar nombres de usuario calificado por
dominio no está seleccionada.
En la sección Repositorio de cuentas de usuario, pulse la lista Definiciones de
dominio disponibles y seleccione Registro personalizado autónomo.
Pulse Configurar.
En el campo Nombre de usuario administrativo principal, especifique el
nombre de usuario administrador que ha especificado en el mandato del paso
2 en la página 73.
Asegúrese de que el nombre de clase de registro personalizado sea esta serie:
com.ibm.iis.isf.j2ee.impl.was.security.WASCustomUserRegistry

10. Pulse Aplicar.
11. Seleccione Identidad de servidor almacenada en el repositorio.
12. En el campo ID de usuario o nombre de usuario administrativo de servidor
en un nodo de la versión 6.0.x, escriba el nombre abreviado de la cuenta de
usuario que ha creado en el paso 2 en la página 73.
13. En el campo Contraseña, escriba la contraseña de la cuenta de usuario
especificada en el mandato en 2 en la página 73.
14. Pulse Aceptar.
15. En la sección Repositorio de cuentas de usuario, pulse la lista Definiciones de
dominio disponibles y seleccione Registro personalizado autónomo.
16. Pulse Establecer como actual. Si se produce algún error, el servidor de
aplicaciones no puede autenticarse con el registro de usuarios interno
mediante las credenciales especificadas.
17. Pulse Aplicar y, a continuación, Guardar.
18. Finalice la sesión de la consola.
19. Detenga WebSphere Application Server. En una instalación en clúster, detenga
los servidores de aplicaciones y los agentes de nodo y luego detenga el Gestor
de despliegue.
Importante: Al detener los procesos de WebSphere Application Server, utilice
las credenciales del administrador de WebSphere Application Server del
registro de usuarios anterior.
20. Inicie sesión en el sistema en el que se encuentra instalada la herramienta
AppServerAdmin. Esta herramienta se encuentra en el mismo sistema que la
herramienta DirectoryAdmin.
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21. Desde la línea de mandatos, ejecute el mandato AppServerAdmin. Este mandato
propaga el nombre de usuario y la contraseña del administrador de
WebSphere Application Server a WebSphere Application Server.
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user id_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user id_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was

En el mandato id_usuario_admin_was y contraseña_admin_was deben coincidir
con las credenciales proporcionadas en la consola administrativa de
WebSphere Application Server.
Consejo: El parámetro -password es opcional. Si no se proporciona, se le
solicitará una contraseña. Si proporciona una contraseña, ésta puede ser texto
sin formato o una serie cifrada que se haya creado con el mandato encrypt.
22. Si va a cambiar el registro de usuarios para un sistema que ha sido utilizado
durante un tiempo por varios usuarios, limpie los usuarios y grupos
relacionados con la configuración de seguridad. Consulte “Cambiar la
configuración del registro de usuarios para un sistema en uso” en la página
77.
23. Reinicie WebSphere Application Server. En una instalación en clúster, inicie el
Gestor de despliegue y, a continuación, inicie los agentes de nodo y los
servidores de aplicaciones.
24. Si uno de los agentes de nodo no estaba ejecutándose al finalizar los pasos
anteriores, el agente de nodo no puede reiniciarse. La configuración del
registro de usuarios en los niveles de Gestor de despliegue y de nodo no es la
misma. Para corregir este problema, ejecute el mandato syncNode de
WebSphere Application Server para sincronizar el nodo con el Gestor de
despliegue. Para ejecutar el mandato syncNode:
a. Inicie sesión en el nodo.
b. Ejecute el mandato syncNode.
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/perfil_pers./bin/syncNode.sh
nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was -password
contraseña_admin_was

v

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\perfil_personalizado\bin\syncNode
nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was -password
contraseña_admin_was

En el mandato:
v nombre_host_dmgr es el nombre de host del sistema en el que se ejecuta
el Gestor de despliegue.
v puerto_dmgr es el número de puerto del Gestor de despliegue (el valor
predeterminado es 8879).
v nombre_usuario_admin_was es el nombre del administrador de WebSphere
Application Server.
v contraseña_admin_was es la contraseña del administrador.
c. Reinicie el agente de nodo. Consulte la sección “Iniciar IBM WebSphere
Application Server (Windows)” en la página 273 y la sección “Iniciar IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” en la página 276.
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25. Compruebe los archivos de registro de WebSphere Application Server para
asegurarse de que no hay ningún error.

Qué hacer a continuación
La cuenta de administrador también se configura de forma automática como nuevo
administrador predeterminado inicial de InfoSphere Information Server.
Después de cambiar la configuración del registro de usuarios, puede abrir la
consola web de InfoSphere Information Server, crear usuarios y otorgar roles a
dichos usuarios.

Cambiar de nuevo al registro de usuarios interno cuando se
utiliza WebSphere Application Server Liberty Profile
Si ha configurado IBM InfoSphere Information Server para utilizar un registro de
usuarios LDAP con WebSphere Application Server Liberty Profile pero ya no desea
autenticarse con LDAP, puede cambiar de nuevo para utilizar el registro de
usuarios interno.

Acerca de esta tarea
InfoSphere Information Server da soporte a cualquier registro de usuarios
compatible con LDAP que esté soportado en IBM WebSphere Application Server
Liberty Profile.

Procedimiento
1. Detenga el servidor de aplicaciones:
Linux

UNIX

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/MetadataServer.sh stop
Windows

net stop InfoSvr

2. Elimine el registro de usuarios LDAP de la configuración de WebSphere
Application Server Liberty Profile comentando o eliminando el elemento
ldapRegistry en el archivo vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/
server.xml:
3. Añada el registro de usuarios de InfoSphere Information Server a la
configuración de WebSphere Application Server Liberty Profile en el archivo
vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/server.xml, en cualquier lugar antes
del elemento server de cierre.
<usr_iisRegistry dataSourceRef="DataSource_ASBDataSource"/>

4. Inicie el servidor de aplicaciones:
Linux

UNIX

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/MetadataServer.sh run
Windows

net start InfoSvr

5. Si va a cambiar el registro de usuarios para un sistema que ha sido utilizado
durante un tiempo por varios usuarios, limpie los usuarios y grupos
relacionados con la configuración de seguridad. Consulte Cambiar la
configuración del registro de usuarios para un sistema en uso.
6. Configure manualmente un usuario del registro de usuarios interno como
usuario administrador para poder iniciar la sesión en la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server y crear usuarios y grupos y asignar roles.
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cd vía_instalación_IS/ASBServer/bin
./DirectoryAdmin.sh -user -userid nombre_usuario -password contraseña -admin

Donde:
nombre_usuario
El nombre de usuario que desea que sea el usuario administrador. Puede
asignarle el nombre que desee en función de las restricciones de los ID de
usuario del registro de usuarios interno. El registro de usuarios interno se
almacena en la base de datos del repositorio de metadatos.
contraseña
La contraseña del usuario administrador. Puede especificar la que desee en
función de las restricciones de las contraseñas.

Qué hacer a continuación
Después de cambiar el registro de usuarios, puede utilizar el usuario
administrador para iniciar la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server para crear otros usuarios y grupos, y para asignar roles.

Cambiar la configuración del registro de usuarios para un
sistema en uso
Si cambia el registro de usuarios después de que varios usuarios hayan estado
utilizando el sistema, limpiar el repositorio de seguridad es uno de los requisitos
para cambiar el registro de usuarios. Si cambia el registro de usuarios
inmediatamente después de la instalación, no será necesario realizar este
procedimiento.

Acerca de esta tarea
Si tiene que cambiar el registro de usuarios, cámbielo inmediatamente después de
instalar el software si es posible, antes de realizar las tareas adicionales de
configuración de la seguridad. Si debe cambiar el registro de usuarios más
adelante, realice este procedimiento para limpiar todos los valores de la
configuración de seguridad anterior. Los valores incluyen asignaciones de rol,
correlaciones de credenciales y derechos de acceso. Estos valores se suprimen del
repositorio. Debe volver a configurar los valores manualmente para los nuevos
usuarios del nuevo registro.
Si debe cambiar el registro de usuarios una vez que el sistema ya ha estado en
producción, considere la posibilidad de realizar una migración a una nueva
instalación a fin de evitar problemas y riesgos relacionados con la seguridad. De lo
contrario, podría producirse una discrepancia entre los usuarios de los registros de
usuarios antiguos y nuevos.

Procedimiento
1. Realice el procedimiento para cambiar el registro de usuarios. Para obtener
información sobre los procedimientos de cambio de registro de usuarios,
consulte “Configuración del registro de usuarios” en la página 54. Detenga ese
procedimiento en el punto en el que se le remita a este procedimiento.
2. Inicie la sesión en el sistema donde está instalada la capa de servicios.
v Si ha implementado la agrupación en clúster de WebSphere Application
Server en su instalación, inicie sesión en el sistema que aloja el Gestor de
despliegue de WebSphere Application Server.
v Si no ha implementado la agrupación en clúster, inicie sesión en el sistema
de la capa de servicios.
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3. Desde la línea de mandatos, ejecute el siguiente mandato para limpiar todos los
grupos relacionados con la configuración de la seguridad:
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_groups

4. En la línea de mandatos, ejecute el siguiente mandato para limpiar todos los
usuarios relacionados con la configuración de seguridad:
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_users

5. Si cambia al registro de usuarios interno de InfoSphere Information Server,
ejecute de nuevo el siguiente mandato desde la línea de mandatos:
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid nombre_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid nombre_usuario_admin_was -password contraseña_admin_was

Puede proporcionar la contraseña como texto sin formato o como una serie que
se ha cifrado con el mandato encrypt.
6. Complete el resto del procedimiento de cambio de registro de usuarios que ha
iniciado en el paso 1 en la página 77.

Creación de usuarios y grupos
Cree usuarios como primer nivel de seguridad. Debe crear un usuario para cada
persona que vaya a iniciar sesión en IBM InfoSphere Information Server.
Si se utiliza el registro de usuarios interno de InfoSphere Information Server, puede
crear usuarios y grupos utilizando la consola de InfoSphere Information Server o la
consola web de InfoSphere Information Server. La consola de InfoSphere
Information Server está disponible con IBM InfoSphere Information Analyzer e
InfoSphere Information Services Director. La consola web de InfoSphere
Information Server está disponible para todos los usuarios de InfoSphere
Information Server con el rol SuiteUser.
Si utiliza un registro de usuarios externo, como el registro de usuarios del sistema
operativo local o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), debe crear
usuarios y grupos utilizando las herramientas de administración del registro de
usuarios. No es posible crear usuarios y grupos en registros de usuarios externos
mediante las consolas de InfoSphere Information Server.

Usuarios predeterminados y preconfigurados
Además de los usuarios que usted crea, durante el proceso de instalación también
se crean, ya sea por usted o para usted, varios usuarios predeterminados o
preconfigurados.
Deben crearse cuentas para los usuarios administradores para IBM InfoSphere
Information Server y para IBM WebSphere Application Server. Estos usuarios

78

Guía de administración

suelen denominarse "isadmin" y "wasadmin." Puede optar por crearlos durante la
instalación. Las cuentas deben crearse en el registro de usuarios utilizado por
WebSphere Application Server.
Tabla 3. Usuarios de la capa de servicios
Nombre de
usuario de
ejemplo

Descripción

isadmin

Administrador de InfoSphere Information Server

wasadmin

Administrador de WebSphere Application Server y administrador de
InfoSphere Information Server

Linux
UNIX
Debe haber al menos una cuenta de usuario para el motor.
Este ID de usuario suele denominarse "dsadm". Puede optar por crear esta cuenta
durante la instalación. Debe crearse en el registro de usuarios que utiliza el motor.
Este registro de usuarios puede ser el registro de usuarios del sistema operativo
local. Alternativamente, el registro de usuarios puede ser externo. Este registro de
usuarios externo debe configurarse a través de los módulos PAM (Pluggable
Authentication Modules). PAM debe ejecutarse en el sistema operativo del sistema
que aloja el motor.

Tabla 4. Usuarios de la capa del motor
Nombre de
usuario de
ejemplo

Descripción

dsadm

Administrador de IBM InfoSphere DataStage

Los usuarios que se indican a continuación deben ser usuarios del sistema
operativo local en el que se encuentra instalada la capa de repositorio de
metadatos. Puede optar por crear estas cuentas durante la instalación:
v Todas las instalaciones deben tener un propietario para la base de datos del
repositorio de metadatos dentro del sistema de gestión de bases de datos. Esta
cuenta suele denominarse xmeta.
v Las instalaciones de IBM InfoSphere Information Analyzer deben tener un
propietario para la base de datos de análisis de la información dentro del
sistema de gestión de bases de datos. Esta cuenta suele denominarse "iauser".
v Si utiliza IBM DB2 para el repositorio de metadatos:
– Debe tener un propietario de la instancia de DB2. Este usuario es el
propietario del sistema de gestión de bases de datos de DB2. Este usuario
suele denominarse db2admin en instalaciones Microsoft Windows, y db2inst1
en instalaciones Linux y UNIX. El usuario db2inst1 es un usuario no
delimitado.
–

Debe tener un usuario delimitado. Este usuario suele
denominarse db2fenc1.
Linux

UNIX

Tabla 5. Usuarios adicionales
Nombre de
usuario de
ejemplo
(Windows)

Nombre de
usuario de
ejemplo
(Linux, UNIX) Descripción

xmeta

xmeta

Propietario de la base de datos del repositorio de
metadatos
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Tabla 5. Usuarios adicionales (continuación)
Nombre de
usuario de
ejemplo
(Windows)

Nombre de
usuario de
ejemplo
(Linux, UNIX) Descripción

iauser

iauser

Propietario de la base de datos de análisis de la
información

db2admin

db2inst1

Propietario de la instancia de DB2 (cuando DB2 se utiliza
para alojar la base de datos del repositorio de metadatos
o la base de datos de análisis)

N/D

db2fenc1

Usuario delimitado de DB2 (cuando DB2 se utiliza para
alojar la base de datos del repositorio de metadatos o la
base de datos de análisis)

Crear usuarios en la Consola de IBM InfoSphere Information
Server
Si se utiliza el registro de usuarios interno de IBM InfoSphere Information Server,
puede crear usuarios como el primer nivel de seguridad. Debe crear un usuario
para cada persona que necesite iniciar sesión en InfoSphere Information Server.

Antes de empezar
v Debe tener IBM InfoSphere Information Analyzer o InfoSphere Information
Services Director instalado.
v Debe tener autoridad de administrador.

Procedimiento
1. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, en el menú de navegador
Inicio, seleccione Configuración > Usuarios.
2. En el panel Tareas, pulse Nuevo usuario.
3. En el panel Nuevo usuario, especifique información sobre el usuario. Los
campos Nombre de usuario, Contraseña, Confirmar contraseña, Nombre y
Apellido son obligatorios.
4. En el panel Suite, especifique los derechos del usuario.
5. En el panel Componente de la suite, seleccione si el usuario tiene algún rol de
componente de la suite. Debe añadir como mínimo un rol de componente de la
suite para cada componente de la suite al que desea que acceda el usuario. Por
ejemplo, si está creando un usuario que accederá a IBM InfoSphere Information
Analyzer, debe asignar el rol de administrador de proyectos, administrador de
datos o usuario de Information Analyzer.
6. Opcional: En el panel Grupos, pulse Examinar para añadir el usuario al grupo.
a. En la ventana Añadir grupos, seleccione el grupo al que desea añadir el
usuario.
b. Pulse Añadir.
c. Pulse Aceptar para abrir la ventana.
7. Pulse Guardar > Guardar y cerrar.

Qué hacer a continuación
Después de crear los usuarios, puede añadir estos usuarios a proyectos nuevos o
existentes.
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Crear grupos en la Consola de IBM InfoSphere Information
Server
Si se utiliza el registro de usuarios interno de IBM InfoSphere Information Server,
puede crear grupos de usuarios y asignar valores y roles de seguridad a los
grupos. Todos los usuarios que pertenecen a un grupo heredan automáticamente
los valores de seguridad y los roles asignados al grupo.

Antes de empezar
v Debe tener IBM InfoSphere Information Analyzer o InfoSphere Information
Services Director instalado.
v Debe tener autoridad de administrador.

Procedimiento
1. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, en el menú de navegador
Inicio, seleccione Configuración > Grupos.
2. En el espacio de trabajo Grupos, pulse Nuevo grupo en el panel Tareas.
3. Especifique información sobre el grupo. Los campos ID y Nombre del grupo
son necesarios.
4. En el panel Suite, especifique los derechos del grupo.
5. En el panel Componente de la suite, seleccione si el grupo tiene algún rol de
componente de la suite. Debe añadir al menos un rol de componente de la suite
para cada componente de la suite al que desea que acceda el grupo de
usuarios. Por ejemplo, si está creando un grupo que accederá a IBM InfoSphere
Information Analyzer, debe asignar el rol de administrador de proyectos,
administrador de datos o usuario de Information Analyzer.
6. Opcional: En el panel Usuarios, pulse Examinar para añadir usuarios al grupo.
a. En la ventana Añadir usuarios, seleccione el usuario que desea añadir al
grupo.
b. Pulse Añadir.
c. Pulse Aceptar para abrir la ventana.
7. Pulse Guardar > Guardar y cerrar.

Qué hacer a continuación
Después de crear los grupos, puede añadirlos a un proyecto nuevo o existente.

Añadir usuarios a un grupo en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server
Si se utiliza el registro de usuarios interno de IBM InfoSphere Information Server,
puede añadir usuarios a un grupo para asignar y volver a asignar rápidamente
roles de usuario.

Antes de empezar
Debe tener IBM InfoSphere Information Analyzer o InfoSphere Information
Services Director instalado.

Procedimiento
1. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, en el menú de navegador
Inicio, seleccione Configuración > Grupos.
2. En el espacio de trabajo Grupos, seleccione un grupo.
3. En el panel Tareas, pulse Abrir.
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4. En el panel Usuarios, pulse Examinar.
5. En la ventana Añadir usuarios, seleccione los usuarios que desea añadir al
grupo.
6. Pulse Añadir.
7. Pulse Aceptar para guardar su elección y cerrar la ventana Añadir usuarios.
8. Pulse Guardar > Guardar y cerrar para guardar las asignaciones.

Crear usuarios en la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server
Si se utiliza el registro de usuarios interno de IBM InfoSphere Information Server,
puede crear usuarios como el primer nivel de seguridad. Debe crear un usuario
para cada persona que necesite iniciar sesión en InfoSphere Information Server.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Usuarios y grupos > Usuarios.
3. En el panel Usuarios, pulse Nuevo usuario.
4. En el panel Crear nuevo usuario, proporcione información sobre el usuario.
5. En el panel Roles, especifique si el usuario es un administrador y un usuario de
la suite o un usuario de la suite.
6. En el panel Componente de la suite, seleccione si el usuario tiene algún rol de
componente de la suite. Para iniciar sesión en cualquiera de los módulos del
producto, un usuario debe tener rol de usuario de la suite. Como mínimo
también debe añadir un rol de componente de la suite para cada componente
de la suite al que desee que el usuario pueda acceder. Por ejemplo, si está
creando un usuario que accederá a IBM InfoSphere Information Analyzer, debe
asignar el rol de usuario de la suite y el rol de administrador de proyectos,
administrador de datos o usuario de Information Analyzer.
7. Pulse Guardar y cerrar para guardar la información de usuario en el repositorio
de metadatos.

Crear grupos en la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server
Si se utiliza el registro de usuarios interno de IBM InfoSphere Information Server,
puede crear grupos de usuarios y asignar valores y roles de seguridad a los
grupos. Todos los usuarios que pertenecen a un grupo heredan automáticamente
los valores de seguridad y los roles asignados al grupo.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Usuarios y grupos > Grupos.
3. En el panel Grupos, pulse Nuevo grupo.

82

Guía de administración

4. En el panel Crear nuevo grupo, proporcione información sobre el grupo.
5. Opcional: En el panel Roles, especifique si el grupo tiene privilegios de
administrador y usuario en la suite o privilegios de usuario en la suite.
6. Opcional: En el panel Componente de la suite, seleccione si el grupo tiene
algún rol de componente de la suite. Debe añadir como mínimo un rol de
componente de la suite para cada componente de la suite al que desee que los
usuarios del grupo tengan acceso. Por ejemplo, si crea un grupo para usuarios
que deben acceder a IBM InfoSphere Information Analyzer, debe asignar el rol
de Administrador de proyectos de Information Analyzer, Administrador de
datos o Usuario.
7. Asigne usuarios al grupo.
a. En el panel Usuarios, pulse Examinar.
b. En la ventana Buscar usuarios, escriba un nombre en los campos de
búsqueda y pulse Filtrar. Para ver todos los usuarios, pulse Borrar filtro.
c. Seleccione los usuarios que desea asignar al grupo.
d. Pulse Aceptar para guardar su elección y cerrar la ventana Buscar usuarios.
8. Pulse Guardar y cerrar para guardar el grupo.

Añadir usuarios a un grupo en la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server
Si se utiliza el registro de usuarios interno de IBM InfoSphere Information Server,
puede añadir usuarios a un grupo para asignar y volver a asignar rápidamente
roles de usuario.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2.
3.
4.
5.

En
En
En
En

el
el
el
la

panel Navegación, seleccione Usuarios y grupos > Grupos.
panel Grupos, seleccione un grupo y pulse Abrir grupo.
panel Usuarios, pulse Examinar.
ventana Buscar usuarios, ubique los usuarios que desea añadir al grupo.

Opción

Descripción

Para buscar un usuario por el nombre:

Escriba un nombre en los campos de
búsqueda y pulse Filtrar.

Para ver todos los usuarios:

No especifique ningún texto en los campos y
pulse Borrar filtro.

6. Seleccione los usuarios que desea asignar al grupo.
7. Pulse Aceptar para guardar su elección y cerrar la ventana Buscar usuarios.
8. Pulse Guardar y cerrar para guardar las asignaciones.

Configurar permisos y grupos (Windows Server 2008)
Después de instalar IBM InfoSphere Information Server en Microsoft Windows
2008 Server, debe realizar una tarea adicional para configurar usuarios.

Acerca de esta tarea
La tarea que utilice dependerá de si Microsoft Windows Server 2008 está
configurado para ser un controlador de dominio.
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La primera vez que un usuario de un cliente de InfoSphere Information Server,
como el cliente IBM InfoSphere DataStage o la Consola de IBM InfoSphere
Information Server, inicia sesión correctamente en la capa de servicios de
InfoSphere Information Server, el servidor se añade al archivo
registered-servers.xml. Este archivo se encuentra en el directorio
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.iis.client. de
forma predeterminada.
Al iniciar sesión en una capa de servicios por primera vez, el usuario del sistema
operativo del cliente debe tener permiso de grabación en el archivo
registered-servers.xml del cliente a fin de permitir que este archivo se actualice.
Si el usuario no tiene el permiso requerido, el inicio de sesión no prospera.
Los administradores del sistema pueden limitar el acceso a capas de servicios
específicas de InfoSphere Information Server desde cualquier cliente eliminando el
permiso de grabación en el sistema para el archivo registered-servers.xml. El
administrador, o cualquier usuario que tenga permiso de grabación, puede iniciar
la sesión más adelante en cada servidor al que el usuario del cliente quiera acceder.
El administrador podrá entonces distribuir el archivo registered-servers.xml
previamente cumplimentado al resto de los clientes de la red. Para establecer o
eliminar el permiso de grabación en el sistema de archivos, consulte “Configurar el
permiso de grabación en el archivo registered-servers.xml.” en la página 87.
Configurar permisos y grupos (Windows Server 2008):
Debe realizar estas tareas para configurar usuarios y grupos para acceder a IBM
InfoSphere Information Server. Esta configuración solo es necesaria para el sistema
de la capa del motor. Esta configuración sólo se aplica a los usuarios del sistema
operativo en el que están instalados los componentes de la capa de motor.
Procedimiento
1. Inicie la sesión en Microsoft Windows Server 2008 como administrador.
2. Cree un grupo.
a. Pulse Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas >
Administración de equipos.
b. En la ventana Administración de equipos, expanda Herramientas del
sistema > Usuarios y grupos locales > Grupos.
c. Pulse Acción > Grupo nuevo.
d. En la ventana Grupo nuevo, escriba DataStage como nombre del grupo y
pulse Crear y luego Cerrar.
3. Configure los usuarios y el grupo de DataStage para iniciar la sesión.
a. Pulse Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas >
Directiva de seguridad local.
b. En la ventana Valores de seguridad local, expanda Directivas locales >
Asignación de derechos de usuario para visualizar las directivas.
c. En la ventana Seguridad local, pulse la directiva Permitir el inicio de
sesión local y pulse Acciones > Propiedades.
d. En la ventana Propiedades de Permitir el inicio de sesión local, pulse
Añadir usuario o grupo.
e. En la ventana Seleccionar usuarios y grupos, pulse Ubicaciones, pulse el
nombre de su sistema local y, a continuación, pulse Aceptar.
f. En la ventana Seleccionar usuarios y grupos, pulse Opciones avanzadas y, a
continuación, pulse Buscar ahora.
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g. En los resultados de la búsqueda, seleccione Usuarios autenticados y
DataStage y, a continuación, pulse Aceptar tres veces para guardar los
resultados y regresar a la ventana Seguridad local.
h. En la ventana Seguridad local, pulse la directiva Iniciar sesión como un
trabajo por lotes y pulse Acciones > Propiedades.
i. En la ventana Iniciar sesión como un trabajo por lotes, pulse Añadir usuario
o grupo.
j. En la ventana Seleccionar usuarios y grupos, pulse Ubicaciones, pulse el
nombre de su sistema local y, a continuación, pulse Aceptar.
k. En la ventana Seleccionar usuarios y grupos, pulse Opciones avanzadas y, a
continuación, pulse Buscar ahora.
l. En los resultados de la búsqueda, seleccione DataStage y, a continuación,
pulse Aceptar tres veces para guardar los resultados y regresar a la ventana
Seguridad local.
m. Cierre la ventana Directiva de seguridad local.
4. Añada usuarios al grupo.
a. En la ventana Administración de equipos, pulse Grupos.
b.
c.
d.
e.
f.

Pulse el nombre del grupo al que desea añadir usuarios (DataStage).
Pulse Acción > Añadir a grupo.
En la ventana Propiedades de usuario, pulse Añadir.
En la ventana Seleccionar usuarios o grupos, pulse Ubicación.
Pulse el nombre del sistema local y luego pulse Aceptar.

g. En la ventana Seleccionar usuarios, pulse Opciones avanzadas.
h. En la ventana que se abre pulse Buscar ahora.
i. Pulse los nombres de los usuarios que desea incluir en el grupo, y luego
pulse Aceptar. Incluya, como mínimo, todos los usuarios autenticados.
j. Pulse Aceptar tres veces para volver a la ventana Administración de
equipos.
k. Cierre la ventana Administración de equipos.
5. Establezca permisos para las siguientes carpetas:
v C:\IBM\InformationServer\Server
v C:\Program Files\MKS Toolkit\fifos
v C:\Windows\%TEMP%
v C:\tmp
Realice los pasos siguientes para cada una de las carpetas listadas.
a. Seleccione la carpeta y pulse Archivo > Propiedades.
b. En la ventana Propiedades, pulse el separador Seguridad y, a continuación,
pulse Editar.
En la ventana Permisos, pulse Añadir.
En la ventana Seleccionar usuarios o grupos, pulse Ubicaciones.
Pulse el nombre del sistema local y pulse Aceptar.
En la ventana Seleccionar usuarios y grupos, pulse Opciones avanzadas.
En la ventana que se abre pulse Buscar ahora.
Pulse el nombre del grupo o del usuario para el que desea establecer
permisos (DataStage).
i. Pulse Aceptar dos veces.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
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j. En la lista Permisos, seleccione permitir Modificar, leer y ejecutar; Listar el
contenido de las carpetas; Permisos de lectura y grabación. Pulse Aceptar.
k. Si recibe un mensaje pidiéndole que confirme los cambios, pulse Aplicar
cambios a esta carpeta y a todas las subcarpetas y archivos.
Configurar permisos y grupos (controlador del dominio de Windows Server
2008):
Si Microsoft Windows Server 2008 es un controlador de dominio, debe realizar
estas tareas para configurar usuarios y grupos para el acceso a IBM InfoSphere
Information Server. Esta configuración solo es necesaria para el sistema de la capa
del motor y solo se aplica a los usuarios del sistema operativo donde están
instalados los componentes de la capa del motor.
Procedimiento
Puesto que no puede añadir el grupo de usuarios autenticados incorporado a un
grupo creado en los pasos 3 y 2, puede saltarse los pasos 3 y 2 y utilizar
directamente el grupo de usuarios autenticados.
1. Inicie la sesión en Microsoft Windows Server 2008 como administrador.
2. Cree un grupo.
a. Pulse Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Active y
sistemas.
b. En la ventana Active Directory y sistemas, pulse Usuarios en el dominio
actual.
c. En la ventana que se abre, pulse Acción > Grupo nuevo.
d. En la ventana Grupo nuevo, escriba DataStage como nombre del grupo.
e. Deje Ámbito de grupo como Global y Tipo de grupo como Seguridad.
f. Pulse Aceptar.
3. Configure el servidor de tal manera que los usuarios locales y el grupo de
DataStage puedan iniciar la sesión.
a. Pulse Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas >
Directiva de seguridad del dominio.
b. En la ventana Directiva de seguridad del dominio, expanda Directivas
locales > Asignación de derechos de usuario para visualizar las directivas.
c. En la ventana Seguridad del dominio, pulse la directiva Permitir el inicio
de sesión local y pulse Acciones > Propiedades.
d. En la ventana Propiedades de Permitir el inicio de sesión local, pulse
Añadir usuario o grupo.
e. Pulse Examinar.
f. En la ventana Seleccionar usuarios, sistemas o grupos, pulse Opciones
avanzadas y, a continuación, pulse Buscar ahora.
g. En los resultados de la búsqueda, pulse Usuarios autenticados y DataStage
y, a continuación, pulse Aceptar tres veces para regresar a la ventana
Directiva de seguridad del dominio.
h. En la ventana Seguridad del dominio, pulse la directiva Iniciar sesión como
un trabajo por lotes y pulse Acciones > Propiedades.
i. En la ventana Iniciar sesión como un trabajo por lotes, pulse Añadir usuario
o grupo.
j. Pulse Examinar.
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k. En la ventana Seleccionar usuarios, sistemas o grupos, pulse Opciones
avanzadas y, a continuación, pulse Buscar ahora.
l. En los resultados de la búsqueda, pulse DataStage y, a continuación, pulse
Aceptar tres veces para regresar a la ventana Directiva de seguridad del
dominio.
m. Cierre la ventana Directiva de seguridad del dominio.
4. Añada usuarios al grupo.
a. En la ventana Usuarios en el dominio actual, pulse el nombre del grupo al
que desee añadir usuarios (DataStage) y pulse Aceptar. Los usuarios
autenticados no están disponibles.
b. Pulse Acción > Propiedades.
c. En la ventana Propiedades, pulse el separador Miembros y luego pulse
Añadir.
d. En la ventana que se abre, pulse Opciones avanzadas, y luego pulse Buscar
ahora.
e. Pulse los nombres de los usuarios que desea añadir al grupo, y luego pulse
Aceptar. Los usuarios autenticados no están disponibles.
f. Pulse Aceptar dos veces para guardar los resultados y volver a la ventana
Active Directory y sistemas.
g. Cierre la ventana Active Directory y sistemas.
5. Establezca permisos para las siguientes carpetas:
v C:\IBM\InformationServer\Server
v C:\Program Files\MKS Toolkit\fifos
v C:\Windows\%TEMP%
v C:\tmp
Realice los pasos siguientes para cada una de las carpetas listadas.
a. Seleccione la carpeta y pulse Archivo > Propiedades.
b. En la ventana Propiedades, pulse el separador Seguridad y, a continuación,
pulse Editar.
c. En la ventana Permisos, pulse Añadir.
d. En la ventana Seleccionar usuarios, sistemas o grupos pulse Ubicaciones.
e. En la ventana que se abre, pulse Opciones avanzadas, y luego pulse Buscar
ahora.
f. Pulse el nombre del grupo o del usuario para el que desea establecer
permisos (DataStage).
g. Pulse Aceptar dos veces.
h. En la lista Permisos, seleccione permitir Modificar, leer y ejecutar; Listar el
contenido de las carpetas; Permisos de lectura y grabación. Pulse Aceptar.
i. Si recibe un mensaje para confirmar los cambios, hágalo pulsando Aplicar
cambios a esta carpeta y a todas las subcarpetas y archivos.
Configurar el permiso de grabación en el archivo registered-servers.xml.:
La primera vez que se accede a una capa de servicios determinada desde un
sistema cliente determinado, el usuario que tiene sesión iniciada en el sistema
operativo debe tener permiso de grabación en el archivo registered-servers.xml
para permitir que la aplicación añada el nombre de host y el puerto del sistema
cliente al archivo. Una vez que se ha añadido la información, en los inicios de
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sesión subsiguientes por parte de cualquier usuario y cualquier aplicación de
InfoSphere Information Server en el sistema cliente sólo se necesita acceso de
lectura al archivo.
Acerca de esta tarea
Cuando una aplicación cliente de InfoSphere Information Server inicia sesión por
primera vez en una capa de servicios, la aplicación añade el nombre de host y el
puerto de la capa de servicios al archivo registered-servers.xml local. Este
archivo contiene la lista de capas de servicios que deben visualizarse como
opciones para posteriores inicios de sesión de cliente.
De forma predeterminada, los administradores tienen permiso de grabación en el
archivo registered-servers.xml. Para que la aplicación pueda acceder al archivo,
también debe añadirse el permiso de grabación para el grupo de usuarios.
Procedimiento
Para otorgar al grupo de usuarios el permiso de grabación en el archivo:
v Windows XP
1. En Microsoft Windows Explorer, localice el archivo registeredservers.xml. De forma predeterminada, este archivo se encuentra en el
siguiente directorio: C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.iis.client
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione Propiedades
3. En la ventana Propiedades pulse el separador Seguridad.
4. Pulse Añadir.
5. En la ventana Seleccionar usuarios o grupos, pulse Ubicaciones.
6.
7.
8.
9.

Seleccione el nombre del sistema local y pulse Aceptar.
En la ventana Seleccionar usuarios y grupos, pulse Opciones avanzadas.
Pulse Buscar ahora y seleccione el grupo de usuarios.
Pulse Aceptar dos veces.

10. Con el grupo de usuarios seleccionado, pulse Permitir para el permiso de
Grabación y pulse Aceptar.
11. Si recibe un mensaje para confirmar los cambios, hágalo pulsando Aplicar
cambios a esta carpeta y a todas las subcarpetas y archivos.
v Windows 2008 y Windows 7
1. En Microsoft Windows Explorer, localice el archivo registeredservers.xml. De forma predeterminada, este archivo se encuentra en el
siguiente directorio: C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.iis.client
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pulse con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione Propiedades
En la ventana Propiedades pulse el separador Seguridad.
Pulse Editar.
En la ventana Permisos, pulse Añadir.
En la ventana Seleccionar, pulse Ubicaciones.
Seleccione el nombre del sistema local y pulse Aceptar.
En la ventana Seleccionar, pulse Opciones avanzadas.

9. Pulse Buscar ahora y seleccione el grupo de usuarios.
10. Pulse Aceptar dos veces.
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11. Con el grupo de usuarios seleccionado, pulse Permitir para el permiso de
Grabación y pulse Aceptar.
12. Si recibe un mensaje para confirmar los cambios, hágalo pulsando Aplicar
cambios a esta carpeta y a todas las subcarpetas y archivos.

Asignación de roles de usuario
IBM InfoSphere Information Server da soporte al control de acceso basado en roles.
Los roles de usuario determinan qué funciones pueden utilizar los usuarios. Para
algunos componentes de la suite, los roles de usuario también determinan los
proyectos a los que puede acceder un usuario.
Los roles de usuario pueden definirse en diversos niveles que se generan unos de
otros. La autoridad de los usuarios se deriva de la combinación de su rol en
InfoSphere Information Server (sus roles de la suite), su rol en el componente de la
suite (por ejemplo, IBM InfoSphere Information Analyzer o IBM InfoSphere
FastTrack), y los permisos que tienen para trabajar en proyecto determinado (sus
roles de proyecto).

Suite
Los roles de nivel de suite son los roles básicos que necesitan los usuarios para
acceder a cualquier parte de InfoSphere Information Server. Los usuarios que no
son Usuarios de la suite no pueden autenticarse con InfoSphere Information
Server. Todos los usuarios de InfoSphere Information Server deben tener el rol
Usuario de la suite. Un usuario de la suite también puede tener el rol de
Administrador de la suite para completar tareas administrativas. Los usuarios con
rol de Administrador de la suite también deben tener el rol de Usuario de la suite
asignado a su nombre de usuario.
Los roles de componentes de metadatos comunes también son roles de nivel de
suite. Estos roles tienen determinada autorización sobre los metadatos del
repositorio de metadatos.

Componente
Los roles de nivel de componente ofrecen acceso a las funciones de un módulo de
producto específico. Los usuarios pueden ser usuarios o administradores de un
módulo de producto. Por ejemplo, puede ser un usuario de InfoSphere Information
Analyzer y un administrador de IBM InfoSphere DataStage.

Proyecto
Los roles de nivel de proyecto están definidos en el módulo de producto y por el
módulo de producto. Por ejemplo, en un proyecto de análisis de información en la
consola de Consola de IBM InfoSphere Information Server, puede asignar a un
usuario el rol de Representante de datos de Information Analyzer para dicho
proyecto.

Asignación de roles de usuario
Por lo general, un administrador de InfoSphere Information Server asigna roles de
nivel de suite y roles de nivel de componente. Ambos tipos de rol se asignan
mediante la Consola de IBM InfoSphere Information Server o la Consola web de
IBM InfoSphere Information Server. La consola de InfoSphere Information Server
está disponible con IBM InfoSphere Information Analyzer e InfoSphere Information
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Services Director. La consola web de InfoSphere Information Server está disponible
para todos los usuarios de InfoSphere Information Server con el rol SuiteUser.
Una vez configurados los roles de seguridad, el administrador de cada módulo de
producto define los roles de nivel de proyecto en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server o en el cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator. Para llevar a cabo las acciones de un rol de nivel de proyecto
particular, un usuario también debe tener acceso de nivel de suite y acceder al
módulo de producto que posee el proyecto. Por ejemplo, para ser un desarrollador
de InfoSphere DataStage, un usuario debe tener asignados los roles de usuario de
la suite e InfoSphere DataStage a nivel de componente, así como el rol de proyecto
de desarrollador de InfoSphere DataStage.

Visión general de los roles de seguridad
IBM InfoSphere Information Server da soporte al control de acceso basado en roles.
La autoridad de los usuarios se deriva de la unión de sus roles en InfoSphere
Information Server (roles de la suite), sus roles en el componente de la suite, como
IBM InfoSphere Information Analyzer (roles del componente de la suite), y los
proyectos con los que trabajan (roles del proyecto).
Existen dos niveles de administradores para realizar la configuración de seguridad:
Administradores de InfoSphere Information Server
Estos administradores están encargados de asignar los roles de la suite y
de componentes de la suite a los usuarios. Estos roles determinan a qué
componentes de la suite puede acceder el usuario y si éste tiene acceso de
administrador de componentes o de usuario de componentes en dichos
componentes de la suite. Los administradores de InfoSphere Information
Server también pueden configurar correlaciones de credenciales para
usuarios de InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere DataStage y
de IBM InfoSphere QualityStage. Los administradores de InfoSphere
Information Server deben tener, como mínimo, el rol de administrador de
la suite y el rol de usuario de la suite asignados a su nombre de usuario.
Durante la instalación, se crea un administrador predeterminado de
InfoSphere Information Server para realizar las tareas de instalación
iniciales y configurar el registro de usuarios. El administrador
predeterminado de IBM WebSphere Application Server se configura
automáticamente siempre como un administrador de InfoSphere
Information Server al reiniciar IBM WebSphere Application Server.
Administradores de los componentes de la suite de InfoSphere Information
Server Estos administradores se encargan de asignar los roles de proyectos de
componentes a los usuarios configurados por el administrador de
InfoSphere Information Server. Estas asignaciones se configuran en el
componente de la suite. Por ejemplo, el administrador de componentes de
InfoSphere Information Server puede asignar el rol de Analista empresarial
de Information Analyzer a un usuario en las pantallas de análisis de
información de la consola. Para proyectos de InfoSphere DataStage, estas
asignaciones de rol se configuran en el cliente administrador de InfoSphere
DataStage. Los administradores de InfoSphere DataStage and QualityStage
también pueden utilizar la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server para configurar correlaciones de credenciales.

Roles de la suite
Usuario de la suite
Seleccione esta opción para otorgar al usuario acceso general a InfoSphere
Information Server y a los componente de la suite. Un usuario debe tener
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este rol para poder autenticarse en InfoSphere Information Server o en
cualquiera de los componentes de la suite.
Administrador de la suite
Seleccione esta opción para otorgar privilegios de administración de
InfoSphere Information Server al usuario. El rol de Administrador de la
suite incluye permisos adicionales; sin embargo, el rol de Usuario de la
suite también debe estar asignado al usuario para que éste se pueda
autenticar.
Los roles de metadatos comunes también son roles de la suite. Consulte
“InfoSphere Metadata Asset Manager y roles de metadatos comunes” en la página
100.
Roles de reglas de datos comunes:
Puede asignar roles de reglas de datos a un usuario.
Roles de componente de la suite
Administrador de reglas
Configura y administra quién tiene acceso y puede ejecutar reglas de datos
y conjuntos de reglas, de modo que otros usuarios puedan encontrar y
ejecutar reglas de datos y conjuntos de reglas para los proyectos.
Autor de reglas
Proporciona la capacidad de crear definiciones de reglas de datos y
definiciones de conjuntos de reglas.
Gestor de reglas
Gestiona la creación y organización de las reglas de datos y los conjuntos
de reglas. Este rol gestiona quién puede crear definiciones de reglas de
datos, definiciones de conjuntos de reglas y métricas, así como quién
puede ejecutar reglas de datos, conjuntos de reglas y métricas.
Usuario de reglas
Proporciona la capacidad de ejecutar reglas de datos y conjuntos de reglas.
Roles de InfoSphere Data Click:
Un administrador de IBM InfoSphere Information Server establece los roles para
utilizar IBM InfoSphere Data Click. Para utilizar InfoSphere Data Click, los
usuarios deben tener el rol de Autor de InfoSphere Data Click o Usuario de
InfoSphere Data Click, además de roles de la suite de InfoSphere Information
Server adicionales.
Roles de InfoSphere Data Click
Para utilizar InfoSphere Data Click, los usuarios deben tener el rol de Autor de
InfoSphere Data Click o Usuario de InfoSphere Data Click, además de roles de la
suite de InfoSphere Information Server adicionales. El rol de Autor de Data Click
permite a un arquitecto de la empresa crear flujos de movimiento de datos que los
Usuarios de Data Click pueden ejecutar. Esto controla los datos que los usuarios
pueden mover a los activos de destino. El Usuario de Data Click es un usuario que
puede seleccionar activos desde los orígenes de datos que el Autor de Data Click
ha especificado y luego mover ese conjunto de datos basándose en las políticas
definidas por el Autor.
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Autor de Data Click
El rol de Autor de Data Click permite a un arquitecto de la empresa crear
flujos de movimiento de datos que los Usuarios de Data Click pueden
ejecutar. Esto controla los datos que los usuarios pueden mover a los
activos de destino.
Usuario de Data Click
El Usuario de Data Click es un usuario que puede seleccionar activos
desde los orígenes de datos que el Autor de Data Click ha especificado y
luego mover ese conjunto de datos basándose en las políticas definidas por
el Autor.
Roles de la suite para administradores de InfoSphere Information Server que
configuran InfoSphere Data Click
Un administrador de InfoSphere Information Server crea autores y usuarios de
InfoSphere Data Click y asigna roles en el separador Administración de la consola
web de InfoSphere Information Server. Un administrador necesita los siguientes
roles:
Administrador de la suite
Los administradores necesitan este rol para crear usuarios de InfoSphere
Data Click y otorgarles los roles que necesitan para utilizar InfoSphere
Data Click.
Administrador de DataStage and QualityStage
Los administradores necesitan este rol si desean:
v Cambiar los valores del gestor de carga de trabajo para InfoSphere Data
Click
v Asignar a los autores de InfoSphere Data Click el rol de Desarrollador
de DataStage
v Asignar a los usuarios de InfoSphere Data Click el rol de Operador de
DataStage
v Importar plantillas de trabajo de InfoSphere Data Click a los proyectos
de InfoSphere DataStage
Roles de la suite para Autores de InfoSphere Data Click
Los autores necesitan estos roles adicionales para utilizar InfoSphere Data Click.
Usuario de la suite
Los autores necesitan este rol para poder crear y ejecutar actividades en
InfoSphere Data Click.
Usuario de DataStage and QualityStage
Los autores necesitan el rol de Usuario de DataStage and QualityStage
para ejecutar actividades de InfoSphere Data Click.
Importador de metadatos comunes
Los autores necesitan este rol si desean importar metadatos al repositorio
de metadatos utilizando InfoSphere Metadata Asset Manager.
Roles de la suite para Usuarios de InfoSphere Data Click
Los usuarios necesitan estos roles adicionales para utilizar InfoSphere Data Click.

92

Guía de administración

Usuario de la suite
Los usuarios necesitan este rol para poder ejecutar actividades en
InfoSphere Data Click.
Usuario de DataStage and QualityStage
Los usuarios necesitan este rol para ejecutar actividades en InfoSphere
Data Click.
Usuario de metadatos comunes
Los usuarios necesitan este rol si desean examinar, buscar e inspeccionar
los activos que se encuentran en el repositorio de metadatos
Roles de InfoSphere DataStage
Es posible que necesite estos roles de InfoSphere DataStage adicionales para
utilizar características de InfoSphere Data Click.
Desarrollador de DataStage
Los autores de InfoSphere Data Click necesitan este rol para el proyecto de
InfoSphere DataStage con el que van a trabajar. Este rol les otorga acceso
completo a todas las áreas del proyecto de DataStage con las que podrían
tener que trabajar. El rol también les permite ver y gestionar trabajos de
DataStage en la Consola de operaciones de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage. Puede asignar este rol a los usuarios utilizando la
herramienta DirectoryCommand.
Operador de DataStage
Los usuarios de InfoSphere Data Click necesitan este rol para el proyecto
de InfoSphere DataStage con el que van a trabajar en InfoSphere Data
Click. Este rol les permite ejecutar y gestionar trabajos de DataStage. El rol
también les permite ver y gestionar trabajos de DataStage en la Consola de
operaciones de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage. Puede asignar
este rol a los usuarios utilizando la herramienta DirectoryCommand.
Roles de InfoSphere Data Quality Console:
Los administradores de IBM InfoSphere Information Server definen la autorización
de usuario mediante la asignación de roles de componente de la suite a los
usuarios de IBM InfoSphere Data Quality Console. El rol de usuario determina las
tareas que un usuario puede realizar y lo que el usuario ve en cada página de la
consola de calidad de datos.
Puede asignar roles de componente de la suite en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server o en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
Roles de componente de la suite
Administrador
Los administradores se aseguran de que la información de excepción se
recopile y se muestre en la consola de calidad de datos. También
mantienen el registro de actividad.
Gestor de revisión
Los gestores de revisión realizan un seguimiento de todos los descriptores
de excepción en la consola de calidad de datos y asignan descriptores de
excepción a los revisores.
Revisor
Los revisores realizan un seguimiento de las excepciones que están
asociadas a los descriptores de excepción que se les han asignado.
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Representante empresarial
Los representantes empresariales ven las excepciones para realizar un
seguimiento de la calidad de datos de entidades empresariales, como
recursos de datos implementados.
Roles de InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage:
Para IBM InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere QualityStage, los
administradores pueden definir con más precisión la autorización de usuario
asignando roles de proyectos y componentes de la suite a usuarios de InfoSphere
DataStage e InfoSphere QualityStage.
Puede asignar roles de componentes de la suite en la consola o en la consola web.
Los roles de proyecto sólo pueden asignarse en la página Permisos del cliente del
administrador de IBM InfoSphere DataStage.
Roles de componente de la suite
Administrador de DataStage and QualityStage
Puede realizar las siguientes tareas:
v Asignar roles de proyecto a usuarios de la suite de InfoSphere DataStage
en el cliente administrador de InfoSphere DataStage
v Utilizar el cliente administrador para crear, suprimir y configurar
proyectos
v Marcar proyectos como protegidos
v Desproteger proyectos protegidos
v Emitir mandatos del motor de servidor
v Utilizar el cliente del Diseñador para crear y editar trabajos y otros
objetos
v Utilizar el cliente del Director para ejecutar y planificar trabajos
v Ver los mensajes de registro de todo el trabajo.
v Importar objetos a proyectos protegidos
v Cambiar los valores del gestor de carga de trabajo (WLM) para
InfoSphere Data Click
Con este rol, el usuario no puede editar trabajos u otros objetos en los
proyectos protegidos.
Usuario de DataStage and QualityStage
Proporciona acceso a InfoSphere DataStage y a InfoSphere QualityStage.
Adicionalmente, este rol se utiliza para filtrar listas de los usuarios y
grupos que se muestran en el cliente administrador de InfoSphere
DataStage. Si un usuario de IBM InfoSphere Information Server no tiene
este rol, dicho usuario no puede acceder a ninguno de los módulo del
producto InfoSphere DataStage o InfoSphere QualityStage, aun cuando
tenga roles de proyecto de InfoSphere DataStage o InfoSphere QualityStage
asignados a su nombre de usuario.
Roles de proyecto
Desarrollador de DataStage
Puede realizar las siguientes tareas:
v Utilizar el cliente del Diseñador para crear y editar trabajos y otros
objetos
v Utilizar el cliente del Director para ejecutar y planificar trabajos
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v Ver los mensajes de registro de todo el trabajo.
Con este rol, el usuario puede utilizar el cliente de administrador para
realizar tareas limitadas, incluido el cambio de parámetros NLS de
proyectos y de las propiedades del proyecto (pero no protegerlo o
desprotegerlo).
Con este rol, el usuario no puede editar trabajos ni otros objetos en los
proyectos protegidos, crear, suprimir o configurar proyectos (pueden
realizarse tareas de configuración limitadas), marcar los proyectos
existentes como protegidos, desproteger proyectos protegidos, asignar roles
de proyecto a usuarios de la suite de InfoSphere DataStage en el cliente de
administrador, o importar objetos a proyectos protegidos.
Gestor de producción de DataStage
Puede realizar las siguientes tareas:
v Marcar proyectos existentes como protegidos.
v Desproteger proyectos protegidos
v Utilizar el cliente del Diseñador para crear y editar trabajos y otros
objetos
v Utilizar el cliente del Director para ejecutar y planificar trabajos
v Ver los mensajes de registro de todo el trabajo.
v Importar objetos a proyectos protegidos
Con este rol, los usuarios pueden utilizar el cliente administrador de
InfoSphere DataStage para realizar tareas limitadas, como cambiar los
valores NLS del proyecto, emitir mandatos de motor de servidor y cambiar
las propiedades de un proyecto.
Con este rol, los usuarios no pueden editar trabajos u otros objetos en los
proyectos protegidos. Además, el rol no puede crear, suprimir ni configurar
proyectos (excepto para tareas de configuración limitadas), ni asignar roles
de proyecto a los usuarios de la suite de InfoSphere DataStage en el cliente
administrador.
Operador de DataStage
Puede realizar las siguientes tareas:
v Utilizar el cliente del Director para ejecutar y planificar trabajos
v Ver los mensajes de registro de todo el trabajo (a menos que se haya
establecido para que el administrador de InfoSphere DataStage lea sólo
la primera línea).
Con este rol, los usuarios pueden también utilizar el cliente de
administrador para realizar tareas limitadas, incluido el cambio de
parámetros NLS de proyectos y de las propiedades del proyecto (pero no
protegerlo o desprotegerlo).
Superoperador de DataStage
Puede realizar las siguientes tareas:
v Utilizar el cliente del Director para ejecutar y planificar trabajos
v Ver los mensajes de registro de todo el trabajo.
v Utilizar el cliente de diseñador para ver trabajos y objetos.
Con este rol, los usuarios pueden también utilizar el cliente de
administrador para realizar tareas limitadas, incluido el cambio de
parámetros NLS de proyectos y de las propiedades del proyecto (pero no
protegerlo o desprotegerlo).
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Con este rol, los usuarios no pueden utilizar el cliente del Diseñador para
crear y editar trabajos ni otros objetos, editar trabajos u otros objetos en
proyectos protegidos, crear, suprimir o configurar proyectos, marcar los
proyectos existentes como protegidos, desproteger proyectos protegidos,
asignar roles de proyecto a usuarios de la suite de InfoSphere DataStage en
el cliente de administrador, o importar objetos a proyectos protegidos.
Visor de operaciones de DataStage and QualityStage®
Con este rol, los usuarios pueden ver información sobre ejecuciones de
trabajos, servicios, recursos del sistema y colas de gestión de carga de
trabajo en la Consola de operaciones de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage.
Para obtener más información, consulte la publicación IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage - Guía del cliente del Administrador.
Roles de InfoSphere FastTrack:
Para IBM InfoSphere FastTrack, los administradores pueden definir con más
precisión la autorización de usuario mediante la asignación de roles de
componentes de la suite a usuarios de InfoSphere FastTrack.
Roles de componente de la suite
Administrador de proyectos de FastTrack
El administrador de InfoSphere FastTrack puede crear y gestionar
proyectos, y gestionar acceso de usuario y de grupo a proyectos.
Usuario de FastTrack
Un usuario de InfoSphere FastTrack puede utilizar funciones de InfoSphere
FastTrack. Los usuarios deben tener autorización para acceder a los
proyectos antes de utilizar las funciones para crear, gestionar y ver las
especificaciones de las correlaciones.
Roles de InfoSphere Information Analyzer:
IBM InfoSphere Information Server da soporte a la autenticación de usuarios
basada en roles. Mediante la Consola web de IBM InfoSphere Information Server,
los administradores pueden añadir usuarios y grupos. Mediante la Consola de IBM
InfoSphere Information Server, los administradores de proyectos pueden asignar
los usuarios y grupos a proyectos y asignar roles a dichos usuarios y grupos.
La autoridad de los usuarios se deriva de la unión de su rol en InfoSphere
Information Server (el rol de la suite), su rol en el componente de la suite (por
ejemplo, IBM InfoSphere Information Analyzer o IBM InfoSphere FastTrack) y el
rol que desempeñan en un proyecto asignado (el rol de proyecto). El administrador
crea una política de seguridad realizando las siguientes tareas:
v Crear un ID de usuario para cada persona que necesita acceder a la suite
v Asignar roles de la suite y de componente de la suite a cada usuario
v Asignar cada usuario a proyectos específicos dentro del componente de la suite
v Asignar a cada usuario roles en ese proyecto
Los roles son complementarios y puede otorgar una mayor responsabilidad a los
usuarios asignando varios roles.
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Roles de la suite
Administrador de la suite
Proporciona privilegios de administración máximos en toda la suite.
Usuario de la suite
Proporciona acceso a la suite y a componentes de la suite. Si asigna a un
usuario el rol de administrador de la suite y no el de usuario de la suite, el
usuario no podrá iniciar la sesión en ninguna de las herramientas de la
suite ni en ninguna de las herramientas de los componentes. Este rol es el
rol predeterminado.
Roles de componente de la suite
Administrador de datos de Information Analyzer
Puede importar metadatos, modificar valores de análisis y añadir o
modificar orígenes del sistema.
Administrador de proyectos de Information Analyzer
Puede administrar proyectos, incluyendo la creación, supresión y
modificación de proyectos de análisis de información.
Usuario de Information Analyzer
Puede iniciar la sesión en InfoSphere Information Analyzer, ver el panel de
instrumentos y abrir un proyecto.
Administrador de FastTrack
Puede crear y gestionar proyectos, así como gestionar el acceso de usuarios
y grupos a los proyectos.
Usuario de FastTrack
Puede utilizar funciones de IBM InfoSphere FastTrack. Un usuario debe
tener autorización para acceder a proyectos antes de poder utilizar
funciones para crear, gestionar y ver especificaciones de correlación.
Roles de proyecto
Analista empresarial de Information Analyzer
Revisa los resultados del análisis. Este rol puede establecer líneas base y
puntos de comprobación para los análisis de línea base, publicar resultados
de análisis, suprimir resultados de análisis y ver los resultados de trabajos
de análisis.
Operador de datos de Information Analyzer
Gestiona análisis de datos y registros. Este rol puede ejecutar o planificar
todos los trabajos de análisis.
Representante de datos de Information Analyzer
Proporciona vistas de sólo lectura de los resultados de análisis. Este rol
también puede ver los resultados de todos los trabajos de análisis.
Usuario Detallar más de Information Analyzer
Accede a un mayor nivel de detalle de los datos de origen. Este rol es
aplicable cuando se ha seleccionado Habilitar seguridad para Detallar más.
Roles de Information Governance Catalog:
Los roles de seguridad de IBM InfoSphere Information Governance Catalog
proporcionan a los usuarios distintos niveles de autorización para realizar tareas.
Los roles de seguridad determinan los tipos de contenido de catálogo a los que
puede acceder un usuario y los tipos de cambios que un usuario puede realizar en
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el catálogo. El administrador de la suite de IBM InfoSphere Information Server
asigna los roles de seguridad a los usuarios.
Los roles de seguridad se asignan desde la consola web de IBM InfoSphere
Information Server.
Los elementos de la interfaz de usuario se muestran a los usuarios que tienen
autorización para realizar las tareas proporcionadas por la interfaz. Por ejemplo,
sólo los Administradores de glosario de Information Governance Catalog pueden
ver el separador Administración en la interfaz de usuario.
Los siguientes roles de seguridad se describen con más detalle:
Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog
“Usuario de Information Governance Catalog” en la página 99
Autor de glosario de Information Governance Catalog
Administrador de glosario de Information Governance Catalog
“Autor de activos de información de Information Governance Catalog” en la
página 99
“Administrador de activos de información de Information Governance Catalog” en
la página 99
“Asignador de activos de información de Information Governance Catalog” en la
página 99
Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog
Los usuarios con el rol de Usuario básico de glosario de Information Governance
Catalog pueden ver los términos, categorías y representantes del glosario, pero no
pueden acceder a información sobre otros tipos de activos de catálogo. Los
usuarios con el rol de Usuario básico de glosario de Information Governance
Catalog no pueden ver políticas de gobernabilidad de información ni reglas de
gobernabilidad de información.
Al excluir el acceso a otros tipos de activos, a los usuarios que no necesitan
conocer la relación de términos y categorías con otros activos no se les presenta
información innecesaria. Por ejemplo, los activos que están asignados a términos
no se muestran en la visualización de los detalles del término a los usuarios con el
rol de Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog. Además,
cuando los usuarios con este rol buscan activos, sólo pueden buscar términos y
categorías, y no otras clases de activos. Por último, algunas vistas que están
disponibles para otros roles de usuario no están disponibles. Por ejemplo, un
Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog no puede ver el
árbol de orígenes de datos ni ejecutar informes de linaje de negocio.
Los Usuarios básicos de glosario de Information Governance Catalog no se pueden
asignar a ningún rol de flujo de trabajo.
El rol Usuario básico de glosario de Information Governance Catalog es el rol con
menos privilegios para activos de glosario.
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Usuario de Information Governance Catalog
Los usuarios con el rol de Usuario de Information Governance Catalog pueden ver
términos, categorías, políticas de gobernabilidad de información, reglas de
gobernabilidad de información y representantes del glosario, incluidos los detalles
de los activos que están asignados a términos y reglas de gobernabilidad de
información.
Si el flujo de trabajo está habilitado, a un usuario con el rol de seguridad Usuario
de Information Governance Catalog se le pueden asignar los roles de flujo de
trabajo Revisor o Aprobador.
Autor de glosario de Information Governance Catalog
Los usuarios con el rol de Autor de glosario de Information Governance Catalog
pueden crear y editar activos de glosario. Este rol suele asignarse a los usuarios
que se asignarán como representantes.
Si el flujo de trabajo está habilitado, a un usuario con el rol de seguridad Autor de
glosario de Information Governance Catalog se le pueden asignar los roles de flujo
de trabajo Editor, Revisor, Aprobador o Publicador.
Administrador de glosario de Information Governance Catalog
El rol Administrador de glosario de Information Governance Catalog es el rol que
tiene más privilegios. Los usuarios con el rol de Administrador de glosario de
Information Governance Catalog pueden configurar y administrar el glosario para
que otros usuarios puedan encontrar y analizar la información que necesitan. Se
puede acceder a la mayoría de las tareas administrativas desde el separador
Administración.
Autor de activos de información de Information Governance Catalog
Los usuarios con este rol de seguridad pueden trabajar con consultas, examinar y
buscar activos de información, realizar asignaciones a activos de información y
ejecutar informes de linaje.
Administrador de activos de información de Information Governance Catalog
Los usuarios con el rol de Administrador de activos de información de Information
Governance Catalog deben estar familiarizados con los metadatos de la empresa y
los metadatos que se importan al catálogo. El administrador también debe estar
familiarizado con los metadatos que se utilizan en los trabajos.
Asignador de activos de información de Information Governance Catalog
El Asignador de activos de información de Information Governance Catalog es un
rol de seguridad que está diseñado para los usuarios de otros productos de la suite
de InfoSphere Information Server suite. Algunos de estos productos incluyen
características que permiten a los usuarios interactuar con contenido de glosario
directamente desde el otro producto, sin que el usuario tenga que iniciar sesión en
InfoSphere Information Governance Catalog. Si los usuarios de dicho producto
tienen asignado el rol de Asignador de activos de información de Information
Governance Catalog, pueden asignar activos a términos desde la interfaz del otro
producto. Por ejemplo, los usuarios de IBM InfoSphere Information Analyzer
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pueden asignar activos a términos y categorías. Otro ejemplo, los usuarios con este
rol de seguridad pueden trabajar con IBM InfoSphere Information Governance
Catalog for Eclipse.
Además de poder asignar activos, los usuarios con el rol de Asignador de activos
de información de Information Governance Catalog también pueden realizar las
mismas tareas que los usuarios que tienen el rol de Usuario de Information
Governance Catalog, si tienen acceso directo a InfoSphere Information Governance
Catalog.
A los Asignadores de activos de información de Information Governance Catalog
no se les puede asignar ningún rol de flujo de trabajo.
InfoSphere Metadata Asset Manager y roles de metadatos comunes:
Para utilizar InfoSphere Metadata Asset Manager, debe tener el rol de Usuario de
metadatos comunes, Importador de metadatos comunes o Administrador de
metadatos comunes. Para importar o suprimir metadatos comunes mediante la
línea de mandatos istool, debe tener el rol de Administrador de metadatos
comunes.
Un administrador de la suite puede asignar los siguientes roles en el separador
Administración de la consola web de InfoSphere Information Server.
Usuario de metadatos comunes
Este usuario puede acceder al separador Gestión de repositorio para
examinar, buscar e inspeccionar activos que se encuentran en el repositorio
de metadatos.
Importador de metadatos comunes
En el separador Importar, este usuario puede realizar las siguientes tareas:
v Crear áreas de importación
v Importar metadatos al área de transferencia
v Trabajar con importaciones por etapas que este usuario crea, incluyendo
el análisis, previsualización, reimportación y compartición de
importaciones con el repositorio de metadatos
v Ver, trabajar en y suprimir sólo aquellas áreas de importación que este
usuario crea
v Crear y editar conexiones de datos.
En el separador Gestión de repositorio, este usuario puede examinar,
buscar e inspeccionar activos que se encuentran en el repositorio de
metadatos.
Administrador de metadatos comunes
En el separador Administración, este usuario puede realizar las siguientes
tareas:
v Especificar políticas de importación
v Configurar servidores de intercambio de metadatos
En el separador Importar, este usuario tiene todos los privilegios del
Importador de metadatos comunes. Además, este usuario puede ver,
trabajar en y suprimir áreas de importación creadas por cualquier usuario.
En el separador Gestión de repositorio, este usuario puede realizar las
siguientes tareas:
v Exportar bases de datos y esquemas de base de datos
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Fusionar y suprimir activos
Suprimir conexiones de datos
Establecer relaciones de implementación
Examinar, buscar e inspeccionar activos que se encuentran en el
repositorio de metadatos
v Editar y suprimir notas
v Editar los campos de descripción larga, descripción breve y
representante para activos seleccionados
v
v
v
v

El Administrador de metadatos comunes también puede utilizar la línea de
mandatos istool para importar o suprimir metadatos comunes.
Roles de InfoSphere Information Services Director:
Para IBM InfoSphere Information Services Director, los administradores pueden
definir con mayor precisión la autorización de usuario asignando roles de
componente de la suite y roles de proyecto a usuarios de InfoSphere Information
Services Director.
Roles de componente de la suite
Administrador de Information Services Director
Proporciona acceso a todas las funciones de InfoSphere Information
Services Director.
Consumidor de Information Services Director
Proporciona la posibilidad de invocar servicios protegidos.
Operador de Information Services Director
Permite acceder a funciones de tiempo de ejecución de InfoSphere
Information Services Director. Un operador puede añadir y eliminar
proveedores además de configurar parámetros de tiempo de ejecución de
una operación, servicio y aplicación desplegada. Además, un operador
puede desplegar aplicaciones desde la vista de tiempo de diseño.
Usuario de Information Services Director
Proporciona acceso para ver una lista de las aplicaciones en el entorno de
ejecución. Este usuario puede examinar aplicaciones desplegadas, servicios,
operaciones y proveedores.
Roles de proyecto
Diseñador de Information Services Director
Con este rol de diseñador de Information Services Director, los usuarios
sólo pueden acceder a proyectos para los que tienen autorización durante
el diseño. En el nivel de proyecto durante el diseño, el diseñador de ISD
puede:
v Ver detalles de proyecto y la lista de proyectos
v Ver la lista de aplicaciones
v
v
v
v

Actualizar aplicaciones
Exportar aplicaciones
Importar servicios a una aplicación existente
Ver, añadir o eliminar servicios.

En tiempo de ejecución, el diseñador de Information Services Director
puede ver la lista de aplicaciones.
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Administrador de proyectos de Information Services Director
Proporciona acceso para crear y suprimir aplicaciones, añadir y eliminar
usuarios y grupos en proyectos, y editar propiedades de proyecto.
Roles de metadatos operativos:
Puede asignar roles de componentes de metadatos operativos a un usuario.
Roles de componente de la suite
Administrador de metadatos operativo
Puede importar metadatos operativos en el repositorio. Puede asignar este
rol a un usuario de la suite y editar el archivo runimporter.cfg para que
incluya el nombre de usuario y la contraseña del mismo. Cuando ejecuta el
archivo runimporter, este utiliza estas credenciales para permitir que el
usuario importe metadatos operativos en el repositorio.
Analista de metadatos operativo
Puede crear y ejecutar informes sobre metadatos operativos en el separador
Generación de informes de la consola web.
Usuario de metadatos operativo
Puede ver informes sobre metadatos operativos.

Asignar roles de seguridad en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server
Para crear un entorno de proyecto seguro, puede definir una política de seguridad
basada en la autenticación de usuarios y la identificación de roles. La autoridad de
los usuarios se deriva de la unión de sus roles individuales y de grupo.

Antes de empezar
Debe tener IBM InfoSphere Information Analyzer o InfoSphere Information
Services Director instalado para utilizar la consola de InfoSphere Information
Server.

Acerca de esta tarea
En la consola de InfoSphere Information Server, puede especificar qué roles
pueden realizar los usuarios en la suite. Puede definir mejor los componentes de la
suite a los que tienen acceso los usuarios y los roles que estos desempeñan en
dichos componentes de la suite.
Asignar roles de seguridad a un usuario en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server:
Todos los usuarios requieren autoridad para acceder a los componentes y a las
características de IBM InfoSphere Information Server. Puede asignar uno o más
roles del componente de la suite a un usuario.
Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.
Acerca de esta tarea
El cambio de los roles asignados a un usuario no debe afectar a ninguna sesión
activa actual para ese usuario. La asignación de los nuevos roles estarán
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disponibles únicamente la próxima vez que el usuario se conecte. Puede utilizar el
administrador de sesión para desconectar al usuario y obligarle a acceder de
nuevo.
Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio, seleccione Configuración > Orígenes.
2. En el espacio de trabajo Usuarios, seleccione un usuario.
3. En el panel Tarea, pulse Asignar Roles.
4. En el panel Roles, seleccione un rol de la suite para asignarlo al usuario.
5. En el panel Componente de la suite, seleccione uno o más componentes de la
suite para asignar al usuario.
6. Pulse Guardar > Guardar y Cerrar para guardar las autorizaciones en el
repositorio de metadatos.
Qué hacer a continuación
Algunos componentes de la suite, por ejemplo IBM InfoSphere DataStage e IBM
InfoSphere Information Analyzer, también requieren la asignación de roles de
usuario adicionales en los clientes o proyectos.
Asignar roles de seguridad a un grupo en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server:
Puede asignar uno o más roles de componente de la suite a un grupo de usuarios.
Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.
Acerca de esta tarea
El cambio de los roles asignados a un grupo no afecta a ninguna de las sesiones
activas actuales de los usuarios de dicho grupo. La asignación de los nuevos roles
estarán disponibles únicamente la próxima vez que los usuarios inicien sesión.
Puede utilizar la administración de sesión para desconectar los usuarios y forzar
que estos usuarios vuelvan a iniciar sesión.
Procedimiento
En el menú de navegador Inicio, seleccione Configuración > Grupos.
En el espacio de trabajo Grupos, seleccione un grupo.
En el panel Tarea, pulse Asignar Roles.
En el panel Roles, seleccione un rol de la suite para asignarlo al grupo.
En el panel Componente de la suite, seleccione uno o más componentes de la
suite para asignar al grupo.
6. Pulse Guardar > Guardar y Cerrar para guardar las autorizaciones en el
repositorio de metadatos.

1.
2.
3.
4.
5.

Ver los roles asignados a un usuario o un grupo:
En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, puede ver los roles de la
suite y de componentes de la suite asignados a un usuario o a un grupo. Si un
administrador ha asignado roles de proyecto al usuario o grupo, también puede
ver los roles de proyecto.
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Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.
Procedimiento
1. En el menú de navegador Inicio, seleccione Configuración > Usuarios, o
seleccione Configuración > Grupos.
2. Seleccione un usuario o grupo y pulse Abrir.
3. En el panel Roles, verá la lista de roles de la suite, de componentes de la suite
y de proyecto asignados. Los roles de proyecto se asignan en el contexto de un
proyecto en IBM InfoSphere DataStage, o en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server.

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

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

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

Asignar grupos a un proyecto y especificar roles
Al crear un proyecto, puede especificar los grupos que tienen acceso al mismo.
También puede especificar las acciones que pueden realizar los grupos en este
proyecto.
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Acerca de esta tarea
Para asignar grupos a un proyecto y seleccionar roles, se utilizan distintas
herramientas. La herramienta que se utiliza depende del módulo de producto en el
que está trabajando:
v Para IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere Information
Services Director, utilice la Consola de IBM InfoSphere Information Server según
se describe en este procedimiento.
v Para IBM InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere QualityStage, utilice el IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator. Consulte la publicación
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del cliente del Administrador.
v Para IBM InfoSphere FastTrack, utilice la consola de IBM InfoSphere FastTrack.
Consulte la publicación IBM InfoSphere - Guía de aprendizaje de FastTrack.

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

Asignar roles de seguridad en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server
Para crear un entorno de proyecto seguro, defina una política de seguridad que
esté basada en la autenticación de usuarios y en roles. La autoridad de los usuarios
se deriva de la unión de sus roles individuales y de grupo.

Acerca de esta tarea
En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, puede especificar los
roles que los usuarios pueden desempeñar en la suite. Puede definir mejor los
componentes de la suite a los que tienen acceso los usuarios y los roles que estos
desempeñan en dichos componentes de la suite.
Asignar roles de seguridad a un usuario en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server:
Todos los usuarios requieren autorización para acceder a los componentes y las
características de IBM InfoSphere Information Server. Puede asignar uno o más
roles del componente de la suite a un usuario.
Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Capítulo 6. Gestión de la seguridad

105

Acerca de esta tarea
El cambio de los roles asignados a un usuario no debe afectar a ninguna sesión
activa actual para ese usuario. La asignación de los nuevos roles estarán
disponibles únicamente la próxima vez que el usuario se conecte. Puede utilizar el
administrador de sesión para desconectar al usuario y obligarle a acceder de
nuevo.
Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Usuarios y grupos > Usuarios.
3. En el panel Usuarios, seleccione un usuario y pulse Abrir usuario.
Nota: Puede asignar roles a más de un usuario a la vez mediante Añadir roles
a varios usuarios.
4. En el panel Roles, seleccione un rol de la suite para asignarlo al usuario.
5. En el panel Componente de la suite, seleccione uno o más componentes de la
suite para asignar al usuario.
6. Pulse Guardar y cerrar para guardar las autorizaciones en el repositorio de
metadatos.
Qué hacer a continuación
Algunos componentes de la suite, por ejemplo IBM InfoSphere DataStage e IBM
InfoSphere Information Analyzer, también requieren la asignación de roles de
usuario adicionales en los clientes o proyectos.
Asignar roles de seguridad a un grupo en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server:
Puede asignar uno o más roles de componente de la suite a un grupo de usuarios.
Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.
Acerca de esta tarea
El cambio de los roles asignados a un grupo no afecta a ninguna de las sesiones
activas actuales de los usuarios de dicho grupo. La asignación de los nuevos roles
estarán disponibles únicamente la próxima vez que los usuarios inicien sesión.
Puede utilizar la administración de sesión para desconectar los usuarios y forzar
que estos usuarios vuelvan a iniciar sesión.
Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Usuarios y grupos > Grupos.
3. En el panel Usuarios, seleccione un grupo y pulse Abrir grupo.
Nota: Para asignar roles a más de un grupo a la vez, pulse Añadir roles a
varios grupos.
4. En el panel Roles, seleccione un rol de la suite para asignarlo al grupo.
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5. En el panel Componente de la suite, seleccione uno o más componentes de la
suite para asignar al grupo.
6. Pulse Guardar y cerrar para guardar las autorizaciones en el repositorio de
metadatos.
Qué hacer a continuación
Algunos componentes de la suite, por ejemplo IBM InfoSphere DataStage e IBM
InfoSphere Information Analyzer, también requieren la asignación de roles de
grupo adicionales en los clientes o proyectos.
Ver los roles asignados a un usuario o un grupo:
Puede ver los roles de la suite y de componentes de la suite asignados a un
usuario o un grupo. Si un administrador ha asignado roles de proyecto al usuario
o grupo, también puede ver los roles de proyecto.
Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.
Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación
v Seleccione Usuarios y grupos > Usuarios.
v O, seleccione Usuarios y grupos > Grupos.
3. Seleccione un usuario o un grupo.
4. Pulse Abrir usuario o Abrir grupo.
5. En el panel Roles, verá una lista de los roles de suite, componente de suite o
proyecto asignados. Los roles de proyecto se asignan en el contexto de un
proyecto en IBM InfoSphere DataStage o en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server.

Configuración de la seguridad del motor
El motor de IBM InfoSphere Information Server realiza la autenticación de usuarios
de forma independiente de otros componentes de InfoSphere Information Server.
Dependiendo de la configuración del registro de usuarios, es posible que tenga que
correlacionar credenciales entre el registro de usuarios de InfoSphere Information
Server y el registro de usuarios del sistema operativo local en el sistema donde
está instalado el motor.
Los módulos de producto de InfoSphere Information Server, como IBM InfoSphere
DataStage, IBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere Information Analyzer
requieren acceso al motor y que las credenciales del motor estén configuradas.
El motor de InfoSphere Information Server necesita credenciales de usuario válidas
para cada usuario de InfoSphere Information Server que deba acceder al motor.
Las credenciales de usuario se almacenan en un registro de usuarios.
Si el motor de InfoSphere Information Server puede compartir el registro de
usuarios que InfoSphere Information Server utiliza, como por ejemplo un registro
LDAP externo, las credenciales de usuario para InfoSphere Information Server y
para el motor pueden provenir de este registro de usuarios. Si el registro de
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usuarios no se puede compartir, cree una correlación entre las credenciales del
registro de usuarios que InfoSphere Information Server utiliza y las credenciales de
usuario válidas que existen en el registro de usuarios del sistema operativo local en
el sistema donde está instalado el motor.
La configuración de la seguridad del motor es opcional. De forma predeterminada,
el programa de instalación utiliza el registro de usuarios interno para InfoSphere
Information Server y crea una correlación de credenciales entre el usuario de
InfoSphere Information Server (isadmin de forma predeterminada) y el usuario
administrador del motor (dsadm de forma predeterminada en el grupo dstage).
Para utilizar el motor, sólo se requiere un usuario del motor. Puede asignar a los
usuarios de InfoSphere Information Server varios roles de DataStage si desea que
puedan acceder a las características del motor.
La capa de servicios y el motor pueden compartir un registro de usuarios del
sistema operativo local si están instalados en el mismo sistema. Si están instalados
en sistemas distintos, pueden compartir un registro de usuarios externo, como por
ejemplo un registro LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o un registro de
usuarios de Windows Active Directory. La capa de servicios y el motor no pueden
compartir el registro de usuarios interno de InfoSphere Information Server.
En una instalación con más de un motor de InfoSphere Information Server, debe
seleccionar el método de autenticación en función del motor de InfoSphere
Information Server.

Visión general del registro de usuarios compartido
Si configura IBM InfoSphere Information Server para utilizar un registro de
usuarios externo, es posible que pueda compartir el registro de usuarios entre
InfoSphere Information Server y el motor de InfoSphere Information Server.
Compartir el registro de usuarios permite al servidor de aplicaciones, a InfoSphere
Information Server y al motor de InfoSphere Information Server acceder a los
mismos nombres de usuario, contraseñas y definiciones de grupo. Cuando el
registro de usuarios es compartido, la autenticación en el motor se lleva a cabo de
forma silenciosa utilizando las mismas credenciales (ID de usuario y contraseña)
que el usuario utiliza para autenticarse con InfoSphere Information Server. En esta
modalidad, no se necesita la correlación de credenciales.
Puede compartir el registro de usuarios en cualquiera de estos escenarios:
v La capa de motor y la capa de servicios están instaladas en el mismo sistema, y
se ha configurado InfoSphere Information Server para utilizar el registro de
usuarios del sistema operativo local. En este caso, pueden compartir el registro
de usuarios del sistema operativo local.
Nota: No es posible compartir el registro de usuarios del sistema operativo local
en instalaciones que incluyen agrupaciones en clúster de WebSphere Application
Server.
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v

La capa de motor y la capa de servicios utilizan el mismo
registro de usuarios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para la
autenticación. En este escenario, debe configurar PAM (Pluggable Authentication
Module) para el motor.

v

Windows
La capa de motor y la capa de servicios están instaladas en sistemas
distintos, pero utilizan el mismo registro de usuarios de Microsoft Windows
Active Directory (el cual es un registro de usuarios de LDAP) para autenticación.

Linux
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UNIX

v

Windows
La capa de motor y la capa de servicios están instaladas en sistemas
distintos, pero los sistemas se encuentran en el mismo dominio. Esta
configuración puede presentar problemas de rendimiento, y no es recomendable.

Nota: No es posible utilizar esta configuración en instalaciones que incluyan
agrupaciones en clúster de WebSphere Application Server.
Si la capa de motor y la capa de servicios no pueden compartir un registro de
usuarios, debe crear una correlación entre las credenciales del registro de usuarios
que se utilizan en InfoSphere Information Server y las credenciales de usuario
válidas que existen en el registro de usuarios del sistema operativo local del
sistema en el que se encuentra instalado el motor.
La capa de motor no puede utilizar el registro de usuarios interno de InfoSphere
Information Server. Si InfoSphere Information Server está configurado para utilizar
el registro de usuarios interno, deberá configurar la correlación de credenciales.
En la siguiente figura se muestra una configuración en la que la capa de motor y la
capa de servicios se encuentran instaladas en el mismo sistema. Ambas capas
comparten el registro de usuarios del sistema operativo local. Específicamente, el
motor de InfoSphere Information Server está configurado para utilizar el registro
de usuarios del sistema operativo local. InfoSphere Information Server está
configurado para utilizar el registro de usuarios de WebSphere Application Server
y luego acceder al mismo registro de usuarios del sistema operativo.

Clientes de IBM InfoSphere Information Server
Consola, Consola web, Diseñador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Administrador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Director de InfoSphere DataStage and QualityStage

Sistema de capa de servicios, capa de motor y capa de repositorio de metadatos
Servicio de directorio de IBM
InfoSphere Information Server

Repositorio
de
metadatos

Registro de usuarios de
WebSphere Application
Server

Registro de usuarios
de IBM InfoSphere
Information Server
Roles de seguridad
Atributos de usuario
Direcciones de correo electrónico
Direcciones de empresa

Motor de IBM InfoSphere
Information Server

Registro de usuarios de
sistema operativo local
Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos

Figura 19. Ejemplo de arquitectura que utiliza un registro de usuarios de sistema operativo local compartido
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En la siguiente figura se muestra una configuración en la que la capa de motor y la
capa de servicios se encuentran instaladas en sistemas UNIX distintos. Ambas
comparten un registro de usuarios LDAP común. Específicamente el motor de
InfoSphere Information Server está configurado para utilizar el registro de usuarios
LDAP. InfoSphere Information Server está configurado para utilizar el registro de
usuarios de WebSphere Application Server y luego acceder al registro de usuarios
LDAP. Para proporcionar la interfaz entre el motor y el registro de usuarios LDAP,
PAM (Pluggable Authentication Module) está configurado en el sistema de la capa
de motor.

Clientes de IBM InfoSphere Information Server
Consola, Consola web, Diseñador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Administrador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Director de InfoSphere DataStage and QualityStage

Sistema de capa de motor
Motor de IBM InfoSphere
Information Server

Pluggable Authentication
Module (PAM)

Sistema de capa de servicios y capa de repositorio
de metadatos
Servicio de directorio de IBM
InfoSphere Information Server

Registro de usuarios de
WebSphere Application
Server

Registro de usuarios externo
LDAP

Repositorio
de
metadatos

Registro de usuarios de IBM
InfoSphere Information Server
Roles de seguridad
Atributos de usuario
Direcciones de correo electrónico
Direcciones de empresa

Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos

Figura 20. Ejemplo de arquitectura que utiliza un registro de usuarios LDAP compartido

Después de compartir el registro de usuarios, todavía tiene que otorgar a
los usuarios del sistema operativo de la capa de motor los permisos necesarios.
Consulte Configuración de permisos y grupos.
Windows

Visión general de la correlación de credenciales
Si IBM InfoSphere Information Server y el motor de InfoSphere Information Server
no comparten el registro de usuarios, cree una correlación entre las credenciales del
registro de usuarios que InfoSphere Information Server utiliza y las credenciales de
usuario que existen en el registro de usuarios del sistema operativo local en el
sistema de la capa de motor.
Utilice la correlación de credenciales en los siguientes escenarios:
v InfoSphere Information Server está configurado para utilizar el registro de
usuarios interno. El motor de InfoSphere Information Server no puede utilizar el
registro de usuarios interno.
v InfoSphere Information Server está configurado para utilizar LDAP, pero no se
puede configurar el motor para que utilice LDAP (mediante PAM).
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v

Linux
UNIX
La capa de servicios y la capa de motor están instaladas en
sistemas distintos. No comparten el registro de usuarios.

v

Windows
La capa de servicios y la capa de motor están instaladas en sistemas
distintos. Los sistemas no se encuentran en el mismo dominio.

El programa de instalación crea automáticamente una correlación de usuarios entre
el usuario administrador de InfoSphere Information Server (isadmin de forma
predeterminada) y el nombre de usuario del administrador del motor (dsadm de
forma predeterminada). Si esta es la única correlación que va a utilizar, no es
necesario realizar ninguna otra correlación de credenciales. Sin embargo, si desea
asignar acceso al motor a otros usuarios, el usuario de InfoSphere Information
Server debe otorgar a los otros nombres de usuario los roles necesarios y establecer
correlaciones de credenciales con nombres de usuario del motor.
Las correlaciones de credenciales están almacenadas en el registro de usuarios
interno del repositorio de metadatos. Las contraseñas tienen un alto grado de
cifrado para aumentar la seguridad.
Puede crear correlaciones de usuarios individuales, de modo que cada usuario de
InfoSphere Information Server esté asociado con un único usuario del motor.
Asimismo, puede crear una correlación de usuarios predeterminada, de modo que
todos los usuarios de InfoSphere Information Server que no tengan correlaciones
de credenciales individuales puedan acceder al motor a través de un nombre de
usuario compartido.
En la siguiente figura, la capa de servicios y la capa de motor se encuentran
instaladas en el mismo sistema. No obstante, InfoSphere Information Server está
configurado para utilizar el registro de usuarios interno. Puesto que el sistema de
la capa de motor no puede utilizar este registro de usuarios, la correlación de
credenciales se configura entre el registro de usuarios interno y el registro de
usuarios del sistema operativo local.
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Clientes de IBM InfoSphere Information Server
Consola, Consola web, Diseñador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Administrador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Director de InfoSphere DataStage and QualityStage

Sistema de capa de servicios, capa de motor y capa de repositorio de metadatos
Servicio de directorio de IBM
InfoSphere Information Server

Repositorio
de
metadatos

Correlaciones de
credenciales

Registro de usuarios de
WebSphere Application
Server

El Registro de usuarios de IBM
InfoSphere Information Server
almacena:
Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos
Roles de seguridad

Atributos de usuario
Direcciones de correo
electrónico
Direcciones de empresa

Motor de IBM InfoSphere
Information Server

Registro de usuarios de
sistema operativo local
Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos

Figura 21. Ejemplo de arquitectura en la que se utiliza un registro de usuarios interno. La correlación de credenciales
está configurada.

En la siguiente figura, la capa de servicios y la capa de motor están instaladas en
sistemas distintos. InfoSphere Information Server está configurado para utilizar el
registro de usuarios del sistema operativo local. Dado que el sistema de la capa de
motor no puede compartir este registro de usuarios, la correlación de credenciales
se configura entre el registro de usuarios del sistema operativo local del sistema de
la capa de servicios y el registro de usuarios del sistema operativo local del sistema
de la capa de motor.
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Clientes de IBM InfoSphere Information Server

Sistema de capa de motor

Consola, Consola web, Diseñador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Administrador de InfoSphere DataStage and
QualityStage, Director de InfoSphere DataStage and QualityStage

Motor de IBM InfoSphere
Information Server

Registro de usuarios de
sistema operativo local
Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos

Sistema de capa de servicios y capa de repositorio de metadatos
IBM InfoSphere Information
Server Directory Service

Repositorio
de
metadatos

Correlaciones de
credenciales

Registro de usuarios de
WebSphere Application
Server

Registro de usuarios
de IBM InfoSphere
Information Server
Roles de seguridad
Atributos de usuario
Direcciones de correo electrónico
Direcciones de empresa

Registro de usuarios de
sistema operativo local
Nombres de usuario
Contraseñas
Grupos

Figura 22. Ejemplo de arquitectura con un sistema distinto para la capa de servicios y para la capa de motor. La
correlación de credenciales está configurada.

Indicar a InfoSphere Information Server que el registro de
usuarios es compartido
Una vez que haya configurado el registro de usuarios compartido, utilice la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server para indicar la nueva
configuración a InfoSphere Information Server.

Antes de empezar
v Debe tener autoridad de administrador de la suite.
v Debe asegurarse de que el registro de usuarios que comparte es el mismo para
la capa de servicios y la capa de motor, y que no se necesita ninguna correlación
de credenciales.

Procedimiento
1. En la consola web de InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de dominios > Credenciales de
motor.
3. Seleccione el motor de InfoSphere Information Server que ha configurado para
utilizar el mismo registro de usuarios que InfoSphere Information Server.
4. Pulse Abrir configuración.
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5. En el panel de configuración, seleccione Compartir el registro de usuarios
entre InfoSphere Information Server y su motor.
6. Pulse Guardar y cerrar.

Qué hacer a continuación
Otorgue a los usuarios acceso a IBM InfoSphere DataStage y a IBM InfoSphere
QualityStage. Una vez que haya indicado a InfoSphere Information Server que el
registro de usuarios es compartido, los demás menús de correlación de
credenciales se inhabilitarán y ya no será necesario definir ninguna correlación
adicional. El nombre de usuario y la contraseña que se utilizan para iniciar sesión
en InfoSphere Information Server son los mismos que se utilizan para ejecutar los
trabajos de integración de datos en el motor.

Correlación de credenciales
Realice las tareas siguientes para correlacionar credenciales.
Un administrador puede realizar correlaciones de credenciales para un grupo de
usuarios. De forma alternativa, los usuarios pueden correlacionar sus propias
credenciales. En la siguiente tabla se describen las tareas relacionadas con la
correlación de credenciales que pueden llevar a cabo distintos usuarios:
Tabla 6. Tareas relacionadas con la correlación de credenciales para distintos tipos de
usuario
Tipo de usuario
Administradores de la suite de InfoSphere
Information Server, administradores de IBM
InfoSphere DataStage y administradores de
IBM InfoSphere QualityStage

Tareas permitidas relacionadas con la
correlación de credenciales
Estos usuarios pueden definir las
credenciales predeterminadas del sistema
operativo de la capa de motor para todos los
usuarios que intentan conectarse al motor de
InfoSphere Information Server y que no
tienen ninguna correlación de credenciales
específica definida.
Para cada usuario individual de InfoSphere
Information Server, estos administradores
pueden definir credenciales específicas del
sistema operativo de la capa de motor para
correlacionarlas con las credenciales de
usuario de InfoSphere Information Server.

Usuarios de InfoSphere DataStage y de
InfoSphere QualityStage

Estos usuarios pueden definir sus propias
credenciales en la consola web. Los usuarios
sólo pueden definir credenciales para sus
nombres de usuario.

Definir credenciales predeterminadas:
Puede definir un nombre de usuario y una contraseña predeterminados de la suite
para correlacionar las credenciales de usuario de sistema operativo de la capa de
motor de cada usuario.
Antes de empezar
Debe tener autorización de administrador de la suite o autorización de
administrador de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage.

114

Guía de administración

Acerca de esta tarea
Las credenciales predeterminadas se utilizan para los usuarios que no tienen sus
propias correlaciones de credenciales. Si no desea que los usuarios que no tienen
credenciales correlacionadas accedan al servidor, no añada credenciales de
correlación predeterminadas.
Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de dominios > Credenciales de
motor.
3. Seleccione el motor de InfoSphere Information Server para el que desea
especificar las credenciales predeterminadas.
4. Pulse Abrir configuración.
5. En el campo Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario que deben
utilizar todos los usuarios de InfoSphere Information Server para los que no se
ha definido ninguna correlación específica.
6. En el campo Contraseña, escriba la contraseña predeterminada. El nombre de
usuario y la contraseña que ha proporcionado deben ser válidos para el sistema
operativo en el que están instalados los componentes de la capa de motor.
7. Confirme la contraseña.
8. Pulse Guardar y cerrar.
Configurar sus credenciales:
Como administrador o usuario de la suite, puede correlacionar credenciales para
su propia cuenta de usuario.
Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de dominios > Credenciales de
motor.
3. Seleccione el motor de InfoSphere Information Server que desea configurar.
4. Pulse Abrir Mis credenciales.
5. Escriba el nombre de usuario y la contraseña que desea utilizar para conectarse
al motor de IBM InfoSphere Information Server. El nombre de usuario y la
contraseña que ha proporcionado deben ser válidos para el sistema operativo
en el que están instalados los componentes de la capa de motor.
6. Pulse Guardar y cerrar.
Correlacionar credenciales de usuario:
Puede correlacionar una o más credenciales de usuario con credenciales de usuario
del sistema operativo de la capa de motor.
Acerca de esta tarea
Si utiliza el registro de usuarios de IBM InfoSphere Information Server, debe crear
correlaciones de credenciales para poder utilizar clientes de IBM InfoSphere
DataStage e IBM InfoSphere QualityStage. Cree usuarios y grupos en la consola
web antes de empezar esta tarea.
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Los usuarios de la suite pueden configurar sus propias correlaciones de
credenciales.
Procedimiento
1. Inicie sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server
utilizando las credenciales de administrador.
2. En el separador Administración, expanda la sección Gestión de dominios y
pulse Credenciales de motor.
3. Seleccione el motor de InfoSphere Information Server para el que deseas
correlacionar credenciales de usuario.
4. Pulse Abrir credenciales de usuario.
5. Pulse Examinar para buscar usuarios de la suite.
6. Opcional: Especifique criterios de búsqueda adicionales y pulse Filtrar para
visualizar una lista de usuarios.
7. En los resultados de búsqueda, seleccione los usuarios de la suite que desea
correlacionar con las credenciales locales del sistema operativo de la capa de
motor y pulse Aceptar.
8. En el panel Correlacionar credenciales de usuario, seleccione uno o más
usuarios con los cuales correlacionará las credenciales. Si desea correlacionar
algunos usuarios de la suite con un usuario y otros usuarios de la suite con
un usuario distinto, seleccione un subconjunto de usuarios y siga con el
proceso.
9. En el panel Asignar credenciales de usuario, especifique las credenciales de
usuario del sistema operativo local. El nombre de usuario y la contraseña que
ha proporcionado deben ser válidos para el sistema operativo en el que están
instalados los componentes de la capa de motor. Si desea mantener las
correlaciones de credenciales que los usuarios ya tienen configuradas,
seleccione el recuadro de selección Aplicar sólo a usuarios sin credenciales.
10. Pulse Aplicar.
11. Para correlacionar credenciales para otros usuarios de la suite, siga uno de
estos pasos:
v Repita los pasos 8 a 10 para correlacionar credenciales para otros usuarios
mostrados en el panel Correlacionar credenciales de usuario.
v Repita los pasos 5 a 10 para seleccionar usuarios de una lista filtrada de
usuarios y correlacionar sus credenciales.
Qué hacer a continuación
Una vez que haya correlacionado las credenciales, cualquier usuario o grupo al que
se asigne un rol de seguridad de usuario o administrador de IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage podrá iniciar sesión en un cliente de InfoSphere
DataStage and QualityStage.

Otorgar acceso a usuarios de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage
Después de compartir el registro de usuarios o de definir correlaciones de
credenciales, debe otorgar a los usuarios acceso a IBM InfoSphere DataStage y a
IBM InfoSphere QualityStage.

Procedimiento
1. Asegúrese de que el usuario de sistema operativo tiene los permisos de acceso
a archivos correctos para InfoSphere DataStage, InfoSphere QualityStage y los
archivos relevantes.
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Al crear, compilar o importar un trabajo en InfoSphere DataStage, se crean
archivos utilizando el usuario de sistema operativo en el motor con el que está
correlacionado el usuario de InfoSphere Information Server. Los procesos de
motor de InfoSphere DataStage se ejecutan con un umask establecido en 002;
por lo tanto, los archivos se crean con permisos de grabación para el grupo
primario del usuario de sistema operativo. Si más adelante necesita actualizar,
compilar o volver a importar el trabajo con otro usuario, se producirá un error
si el usuario de sistema operativo con el que está correlacionado el usuario no
está en el mismo grupo primario que el último usuario de sistema operativo
que actualizó el trabajo. Por lo tanto, todos los usuarios de sistema operativo
correlacionados con credenciales que se utilizarán para actualizar o importar
trabajos deben pertenecer al mismo grupo primario.
2. Otorgue al usuario los roles de componente de la suite y de suite al usuario en
la consola web.
a. Si utiliza un rol que tiene privilegios administrativos, inicie sesión en la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
b. Seleccione el separador Administración.
c. En el panel Navegación, seleccione Usuarios y grupos > Usuarios.
d. Seleccione el usuario al que desea otorgar acceso y pulse Abrir usuario.
e. En el panel Roles, asigne los siguientes roles al usuario.
Usuario de la suite
Es necesario para todos los usuarios para poder iniciar sesión en
uno de los componentes de la suite.
Usuario de DataStage and QualityStage
Es necesario para cualquier usuario para poder iniciar sesión en uno
de los módulos de producto de InfoSphere DataStage y de
InfoSphere QualityStage.
Administrador de DataStage and QualityStage
Opcional. Otorga acceso completo a todos los proyectos y la
capacidad administrativa de InfoSphere DataStage y de InfoSphere
QualityStage.
3. Si no ha otorgado la autoridad de administrador de DataStage and
QualityStage, debe utilizar el cliente de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator para otorgar roles de nivel de proyecto al usuario.
Si el usuario sólo tiene el rol de usuario de DataStage and QualityStage, dicho
usuario no podrá iniciar sesión en los clientes de InfoSphere DataStage.

Configuración de modalidades de seguridad alternativas para
WebSphere Application Server
Puede configurar WebSphere Application Server para que funcione con diversos
estándares de seguridad, que suelen utilizarse para cumplir los requisitos de
seguridad que exige el gobierno de Estados Unidos.
De forma predeterminada, IBM WebSphere Application Server se ejecuta en
modalidad de seguridad no FIPS. Sin embargo, puede configurarlo para que
funcione con diferentes estándares de seguridad. Para obtener más información,
consulte Configuraciones de estándares de seguridad de WebSphere Application
Server.
Para configurar modalidades de seguridad alternativas para IBM WebSphere
Application Server Network Deployment o IBM WebSphere Application Server
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Liberty Core, realice las tareas que corresponden al perfil de IBM WebSphere
Application Server que ha instalado y a la modalidad de seguridad que desea
habilitar.

Configuración de modalidades de seguridad para WebSphere
Application Server Network Deployment
Puede configurar WebSphere Application Server Network Deployment para que
funcione con diversos estándares de seguridad, que suelen utilizarse para cumplir
los requisitos de seguridad que exige el gobierno de Estados Unidos.
De forma predeterminada, IBM WebSphere Application Server Network
Deployment se ejecuta en modalidad de seguridad no FIPS. Sin embargo, puede
configurarlo para que funcione con diferentes estándares de seguridad. Para
obtener más información, consulte Configuraciones de estándares de seguridad de
WebSphere Application Server.
Para configurar modalidades de seguridad alternativas para IBM WebSphere
Application Server Network Deployment, realice las tareas que corresponden a la
modalidad de seguridad que desea habilitar.
Configuración de la modalidad de seguridad FIPS140-2 para WebSphere
Application Server Network Deployment:
Puede configurar WebSphere Application Server Network Deployment para que
utilice archivos Java Secure Socket Extension de FIPS (Federal Information
Processing Standard).
Para configurar los archivos Java Secure Socket Extension de FIPS (Federal
Information Processing Standard), consulte Configuración de los archivos Java
Secure Socket Extension de Federal Information Processing Standard.
Configuración de la modalidad de seguridad SP800-131 para WebSphere
Application Server Network Deployment:
Puede configurar WebSphere Application Server Network Deployment para que
utilice la modalidad estricta del estándar SP800-131.
El estándar Publicaciones especiales (SP) 800-131 del Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST) de EE.UU. refuerza los algoritmos y aumenta las
longitudes de clave para mejorar la seguridad. El estándar también contempla un
período de transición para pasar al nuevo estándar.
Para configurar WebSphere Application Server Network Deployment para que
utilice la modalidad estricta del estándar SP800-131, consulte Configurar
WebSphere Application Server para la modalidad estricta del estándar SP800-131.
Configuración de la modalidad de seguridad Suite B para WebSphere
Application Server Network Deployment:
Puede configurar WebSphere Application Server Network Deployment para que
utilice el estándar de seguridad Suite B.
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos creó una estrategia
de interoperabilidad criptográfica llamada Suite B, que impone requisitos
específicos en el estándar SP800-131 del Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST) de EE.UU.
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Para configurar WebSphere Application Server Network Deployment para que
utilice el estándar de seguridad Suite B, consulte Configurar WebSphere
Application Server para el estándar de seguridad Suite B

Configuración de modalidades de seguridad para WebSphere
Application Server Liberty Core
Puede configurar WebSphere Application Server Liberty Profile para que utilice
diversos estándares de seguridad, que suelen utilizarse para cumplir los requisitos
de seguridad que exige el gobierno de Estados Unidos.
De forma predeterminada, IBM WebSphere Application Server Liberty se ejecuta en
modalidad de seguridad no FIPS. Sin embargo, puede configurarlo para que utilice
diferentes estándares de seguridad. Para obtener más información, consulte
Configuraciones de estándares de seguridad de WebSphere Application Server.
Para configurar modalidades de seguridad alternativas para IBM WebSphere
Application Server Liberty Core, realice las tareas que corresponden a la
modalidad de seguridad que desea habilitar.
Configuración de WebSphere Application Server Liberty Profile para utilizar el
estándar de seguridad FIPS140-2:
Puede configurar WebSphere Application Server Liberty Profile para cumplir con el
estándar de seguridad FIPS140-2 establecido por el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST) de EE.UU.
Para configurar WebSphere Application Server Liberty Profile para cumplir con el
estándar de seguridad FIPS140-2 establecido por el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST) de EE.UU., consulte Ejecución de IBMJSSE2 en
modalidad FIPS.
Configuración de WebSphere Application Server Liberty Profile para que se
ejecute en modalidad SP800-131:
Puede configurar WebSphere Application Server Liberty Profile para que cumpla
con el requisito SP800-131 establecido por el Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST) de EE.UU.
Para configurar WebSphere Application Server Liberty Profile para que cumpla con
el requisito SP800-131 establecido por el Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST) de EE.UU., consulte Configurar Liberty Profile para que se
ejecute en SP800-131.
Configurar WebSphere Application Server Liberty Profile para utilizar el
estándar de seguridad Suite B:
Puede configurar WebSphere Application Server Liberty Profile para utilizar el
estándar de seguridad Suite B.
Acerca de esta tarea
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos creó una estrategia
de interoperabilidad criptográfica llamada Suite B, que impone requisitos
específicos en el estándar SP800-131 del Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST) de EE.UU.Suite B se puede ejecutar en modalidad de 128 bits o
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de 192 bits. Para configurar WebSphere Application Server Liberty para utilizar el
estándar de seguridad Suite B, siga las instrucciones que se indican a continuación.
Requisitos de Suite B
WebSphere Application Server debe cumplir los siguientes requisitos de Suite B:
v La configuración SSL debe utilizar el protocolo TLSv1.2.
v La propiedad del sistema com.ibm.jsse.suiteb debe establecerse en 128 o 192.
v Los certificados que se ejecutan en modalidad de 128 bits deben tener una curva
con una longitud mínima de 256 bits y deben crearse con el algoritmo de firma
SHA256withECDSA.
v Los certificados que se ejecutan en modalidad de 192 bits deben tener una curva
con una longitud mínima de 256 bits y deben crearse con el algoritmo de firma
SHA384withECDSA.
Nota: Para ejecutar en modalidad de 192 bits, los archivos de política sin
restricciones deben existir en el JDK.
v Deben utilizarse suites de cifrado aprobadas para Suite B.
Procedimiento
1. Asegúrese de que está ejecutando un nivel del IBM JDK que dé soporte a Suite
B.
2. Asegúrese de que los certificados de servidor cumplen los criterios para Suite
B.
v Tienen una curva con una longitud mínima de 256 bits
v Están firmados con el algoritmo de firma apropiado
– Para 128 bits, utilice el algoritmo de firma SHA256withECDSA.
– Para 192 bits, utilice el algoritmo de firma SHA384withECDSA.
Nota: Para ejecutar en modalidad de 192 bits, los archivos de política sin
restricciones deben existir en el JDK.
3. Configure su configuración SSL para utilizar el protocolo TLSv1.2 utilizando el
atributo de protocolo. Una vez que cambie el protocolo para utilizar TLSv1.2,
compruebe que está utilizando un navegador que da soporte a TLSv1.2.
4. Configure su configuración SSL para utilizar el cifrado adecuado utilizando el
atributo enabledCiphers. Para obtener más información sobre estos atributos,
consulte Habilitación de la comunicación SSL para Liberty Profile y Liberty
Profile: atributos de configuración SSL.
v Para 128 bits, utilice el cifrado TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256.
v Para 192 bits, utilice el cifrado TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384.
5. Habilite la JSSE para que se ejecute en modalidad Suite B de 128 bits
estableciendo la propiedad del sistema com.ibm.jsse2.suiteb en la longitud de
bits adecuada. Para obtener más información, consulte Personalización del
entorno de Liberty Profile. Por ejemplo:
v Utilice com.ibm.jsse2.suiteb=128 para 128 bits.
v Utilice com.ibm.jsse2.suiteb=192 para 192 bits.

Gestionar certificados
El programa de instalación crea un certificado para usted. Puede cambiar el
certificado, por ejemplo si desea certificarlo con una entidad emisora de
certificados o actualizar el certificado cuando éste caduca. Después de cambiar un
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certificado, puede ejecutar el mandato UpdateSignerCerts.sh para aceptar
permanentemente el certificado y evitar que otras herramientas de línea de
mandatos soliciten que se acepte el certificado. Los clientes utilizan luego el
certificado para establecer una conexión segura.

Acerca de la comunicación SSL en InfoSphere Information
Server
A partir de la versión 11.3 de IBM InfoSphere Information Server, toda la
comunicación entre el cliente y la capa de servicios se realiza a través de HTTPS
(SSL). Esto incluye todos los clientes que acceden a la capa de servicios, ya sea un
cliente de escritorio, un cliente basado en navegador o un cliente de línea de
mandatos.
Cuando un cliente accede a la capa de servicios a través de SSL, el servidor es
autenticado por el cliente: la capa de servicios presenta al cliente su certificado SSL
y el cliente decide si es válido.
Un certificado SSL válido es un certificado que está firmado y el firmante cuenta
con la confianza del cliente. El firmante del certificado es la entidad que ha
firmado el certificado para afirmar que se trata de un certificado válido emitido
para este sitio determinado. En concreto, lo que el servidor presenta al cliente es
una cadena de certificados firmados: el certificado del propio servidor con la firma
y el certificado del firmante del certificado de servidor. El mismo certificado de
firmante puede estar firmado por otro certificado de firmante y así sucesivamente.
Un cliente determinado decide que un certificado SSL de servidor es válido si el
cliente confía en cualquiera de los certificados de firmante presentes en la cadena
de certificados de servidor.
Los clientes remotos tienen un almacén de confianza que contiene los certificados
de firmante de confianza. Cuando el cliente se conecta al servidor, si el certificado
de servidor está firmado por un firmante de confianza (un firmante cuyo
certificado está en el almacén de confianza del cliente), el servidor es reconocido
como válido y no se muestra ninguna solicitud de certificado. Si el almacén de
confianza del cliente no contiene el certificado de firmante que se utilizó para
firmar el certificado SSL de servidor (como cuando el cliente se conecta por
primera vez al servidor), el servidor se considera no de confianza y se le solicita al
usuario que valide y acepte el certificado SSL.

Firma de certificados
Para IBM WebSphere Application Server Network Deployment e IBM WebSphere
Application Server Liberty Profile, la instalación predeterminada utiliza un
certificado SSL autofirmado (un certificado SSL que se firma a sí mismo en lugar
de utilizar un certificado de firmante aparte). Concretamente, en el caso de
WebSphere Application Server Network Deployment, se genera un certificado de
firmante a nivel de célula de WebSphere y se crea un certificado SSL independiente
para cada perfil de servidor de WebSphere que está firmado por el certificado a
nivel de célula. Esto significa que los navegadores de cliente nunca confiarán
automáticamente en los certificados SSL de la capa de servicios, ya que no están
firmados por una entidad emisora de certificados (CA) reconocida.
Puede sustituir el certificado SSL autofirmado predeterminado por un certificado
firmado que adquiera y obtenga de una entidad emisora de certificados (como
Symantec, Thawte y otras). Entonces podría desplegar los certificados firmados por
CA en el escritorio y los almacenes de confianza de navegador como parte de su
política y proceso de TI. Los navegadores web normalmente tienen certificados de
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firmante de entidades emisoras de certificados (CA) reconocidas en su almacén de
confianza de forma predeterminada.

Almacenamiento de certificados para clientes
Para los clientes basados en Java, la configuración de SSL (y especialmente, la
configuración del almacén de confianza) se especifica en los
archivoos<vía_instalación_IS>/ASBServer/conf/iis.client.site.properties
y<vía_instalación_IS>/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/
iis.client.site.properties. Estos archivos contienen la vía de acceso al archivo
de almacén de confianza, la contraseña cifrada y el tipo de almacén de confianza.
Los archivos también proporcionan el nivel de SSL que se utiliza y está soportado.
La ubicación del almacén de confianza del cliente predeterminado tal como está
especificada en el archivo iis.client.site.properties es <vía_instalación_IS>/
ASBNode/conf/iis-client-truststore.p12 o <vía_instalación_IS>/ASBServer/
conf/iis-client-truststore.p12. La contraseña del almacén de confianza
predeterminado es iiskeypass para WebSphere Application Server Liberty Profile
(a menos que se haya cambiado durante el cuestionario de la instalación) o bien
WebAS para WebSphere Application Server Network Deployment.
Durante la instalación de InfoSphere Information Server, el certificado de la capa
de servicios se añade automáticamente al almacén de confianza ASBServer para
una instalación de capa de servicios y al almacén de confianza ASBNode para una
instalación de capa de motor. Por lo tanto, no se le solicitará que acepte el
certificado SSL para los clientes basados en Java. Además, puesto que el almacén
de confianza es específico del nodo entero, un cliente Java que esté instalado en el
mismo sistema que el motor no le solicitará que acepte el certificado, ya que
comparte el mismo almacén de confianza.
Sin embargo, en una instalación de sólo capa de cliente, no hay certificados SSL de
capa de servicios en el almacén de confianza ASBNode y se le solicitará que acepte
el certificado cada vez que se conecte por primera vez a una nueva capa de
servicios. La razón de esto es que una capa de cliente se puede utilizar para
conectarse a capas de servicios diferentes y no se especifica ninguna capa de
servicios concreta como parte del proceso de cuestionario de instalación.
Para los clientes basados en navegador, el almacén de confianza es específico del
navegador web (como ocurre con Mozilla Firefox), o puede ser más global en el
caso de Internet Explorer, donde el almacén de confianza es un almacén de
confianza a nivel de sistema operativo Microsoft Windows. Siempre y cuando
utilice el mismo navegador, no se le solicitará que acepte el certificado después de
aceptarlo permanentemente la primera vez.
Sin embargo, el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer es
exclusivo en el sentido de que utiliza la API HTTP de Windows .NET para
comunicarse con la capa de servicios, así como una capa de comunicación HTTPS
basada en Java. La API HTTPS de Windows .NET utiliza el almacén de confianza
del sistema operativo Microsoft Windows, lo que significa que la instalación del
certificado desde el cliente del Diseñador o desde Microsoft Internet Explorer
eliminará cualquier futura solicitud para el acceso al cliente del Diseñador y al
cliente basado en navegador mediante Microsoft Internet Explorer. La capa de
comunicación HTTPS basada en Java utiliza el almacén de confianza ASBNode que
utilizan todos los clientes Java, pero se actualiza automáticamente si se acepta la
solicitud de certificado para la API HTTPS .NET.
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Aceptación de certificados para clientes
Si acepta el certificado sólo para la sesión, el almacén de confianza del lado de
cliente en el disco no se modifica. El certificado SSL se acepta sólo para esta
instancia de cliente concreta. Si cierra y vuelve a abrir el cliente e inicia una nueva
sesión, se le solicitará de nuevo.
Si acepta el certificado de forma permanente, el firmante del certificado (todos los
firmantes de la cadena) se añade al almacén de confianza del cliente y no es
necesaria ninguna solicitud de certificado en el futuro.
El certificado predeterminado no está firmado por una entidad emisora de
certificados oficial. No obstante, puede utilizar los certificados predeterminados
dentro de su organización. La solicitud de certificado muestra un hash del
certificado, y usted podría notificar a los usuarios finales a través de otro canal
seguro el valor de este hash, para que los usuarios puedan validar el certificado
antes de aceptarlo. Otra opción para los clientes basados en navegador es distribuir
a todos los usuarios finales el certificado de firmante que se va a cargar en el
almacén de confianza del navegador web antes de que se conecten, de modo que
no sea necesaria ninguna solicitud de certificado. O puede decidir obtener un
certificado de una entidad emisora de certificados (CA).

Eliminación de certificados para clientes
En los clientes basados en navegador, el certificado se elimina mediante las
opciones SSL del navegador web.
En los clientes ricos, puede suprimir el archivo de almacén de confianza del
cliente. El almacén de confianza del cliente es vía_instalación_IS/ASBNode/conf/
iis-client-truststore.p12 o vía_instalación_IS/ASBServer/conf/iis-clienttruststore.p12. Este almacén de confianza se vuelve a crear automáticamente si se
suprime.

Certificados SSL para WebSphere Application Server Network
Deployment
Después de la instalación, puede cambiar la clave del servidor SSL para IBM
WebSphere Application Server Network Deployment mediante la consola
administrativa de WebSphere Application Server. Puede generar una clave y un
certificado autofirmado nuevos, como cuando el certificado actual caduca. Puede
hacer que un certificado existente sea firmado por una entidad emisora de
certificados (CA) de confianza.
Para obtener información detallada sobre las configuraciones SSL de WebSphere
Application Server Network Deployment, consulte Configuración del certificado
encadenado predeterminado en SSL.
Si instala WebSphere Application Server Network Deployment durante la
instalación de IBM InfoSphere Information Server, la clave SSL y el certificado
autofirmado se generan con la siguiente información:
nombre_sujeto
El nombre de sujeto de clave y el nombre distinguido del emisor. Estos son
idénticos, ya que el certificado es autofirmado. El valor predeterminado es el
siguiente:
CN=nombre_host_actual,OU=Software Group,O=IBM,C=US
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días_validez
El número de días en que la clave es válida. El valor predeterminado es 5475
(15 años).
contraseña_clave
La contraseña de almacén de claves y la contraseña de clave. Actualmente no
se da soporte a una contraseña de almacén de claves y una contraseña de clave
diferentes; ambas deben ser idénticas. El valor predeterminado es WebAS.
Sustituir certificados de WebSphere Application Server Network Deployment:
Para sustituir un certificado antes de que caduque o para utilizar un certificado
propio, puede sustituir un certificado de IBM WebSphere Application Server
Network Deployment especificando otro certificado para cada nodo.
Acerca de esta tarea
En instalaciones en clúster de IBM InfoSphere Information Server, todos los
certificados de firmante deben almacenarse en el almacén de confianza
CellDefaultTrustStore. En instalaciones autónomas de InfoSphere Information
Server, todos los certificados de firmante deben almacenarse en el almacén de
confianza NodeDefaultTrustStore. Estos almacenes de confianza son las ubicaciones
predeterminadas para los certificados de firmante de WebSphere Application
Server Network Deployment.
En WebSphere Application Server, Versión 8.5.5.1, puede renovar los certificados.
WebSphere Application Server genera un certificado nuevo que sustituye al
antiguo.
Como alternativa, puede sustituir un certificado por su propio certificado o utilizar
un certificado firmado por una entidad emisora de certificados. Consulte la
documentación de WebSphere Application Server para obtener detalles.
Procedimiento
1. Inicie el servidor de aplicaciones si aún no se ha iniciado.
Instalación autónoma:
v

Linux

v

Windows

UNIX

MetadataServer.sh

MetadataServer.bat

Instalación de clúster:
Inicie el gestor de despliegue: startManager
2. Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
3. Renueve o sustituya el certificado de WebSphere Application Server. Consulte
la documentación de WebSphere Application Server para obtener más
información sobre cómo renovar el certificado:
v Para la Versión 8.5.5.1, vaya al centro de información de WebSphere
Application Server y consulte “Sustitución de un certificado personal
existente”.
4. Detenga y reinicie todos los procesos de IBM WebSphere Application Server
Network Deployment. Para obtener más información sobre cómo reiniciar los
procesos del servidor de aplicaciones, consulte el manual IBM InfoSphere
Information Server - Guía de administración.
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5. Recupere el certificado de firmante para el almacén de confianza de cliente de
WebSphere Application Server. Si el almacén de confianza de cliente de
WebSphere Application Server no incluye un certificado de firmante, es posible
que el servidor de aplicaciones falle.
De forma predeterminada, WebSphere Application Server le solicita que acepte
el certificado si no es de confianza al ejecutar el programa de utilidad de línea
de mandatos de WebSphere Application Server, como por ejemplo el mandato
serverStatus o el mandato stopServer. Asegúrese de aceptar el certificado
antes de detener o iniciar WebSphere Application Server mediante cualquier
otra aplicación, como Servicios de Microsoft Windows.
Consulte la documentación de WebSphere Application Server para obtener más
información sobre cómo recuperar el certificado de firmante y establecer la
confianza para el certificado:
v Para la Versión 8.5.5.1, vaya al centro de información de WebSphere
Application Server y consulte “Instalación segura para la recuperación de
firmantes de cliente en SSL”.
Qué hacer a continuación
Ejecute la herramienta UpdateSignerCerts en las capas de cliente, las capas de
motor y las capas de servicios. Para obtener más información, consulte “Ejecutar el
mandato UpdateSignerCerts” en la página 129.

Certificados SSL para WebSphere Application Server Liberty
Profile
Después de la instalación, puede cambiar la clave del servidor SSL para IBM
WebSphere Application Server Liberty Profile. Puede generar una clave y un
certificado autofirmado nuevos, como cuando el certificado actual caduca. Puede
hacer que un certificado existente sea firmado por una entidad emisora de
certificados (CA) de confianza.
La clave SSL que utiliza el servidor de aplicaciones se almacena en el archivo
vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/resources/security/iis-serverkeystore.p12.
La configuración del almacén de claves se define en el archivo
vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/server.xml:
<keyStore id="iis-server-keystore"
location="${server.config.dir}/resources/security/iis-server-keystore.p12"
password="${iis.keystore.password}" type="${iis.keystore.type}"/>

Para obtener información detallada sobre las configuraciones SSL de WebSphere
Application Server Liberty Profile, consulte Protección de las comunicaciones con
Liberty Profile.
Durante la instalación, la clave SSL y el certificado autofirmado se generan como
se indica a continuación:
vía_instalación_IS/jdk/bin/keytool -genkeypair -alias iisSSL -keyalg RSA ⇒
-keysize 2048 -sigalg SHA512withRSA -dname nombre_sujeto -validity ⇒
días_validez -storetype PKCS12 -keypass contraseña_clave ⇒
-storepass contraseña_clave -keystore vía_instalación_IS/wlp/usr/⇒
servers/iis/resources/security/iis-server-keystore.p12

Donde los siguientes valores se sustituyen por los que se proporcionan en el
cuestionario de instalación o por los del archivo de respuestas:
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nombre_sujeto
El nombre de sujeto de clave y el nombre distinguido del emisor. Estos son
idénticos, ya que el certificado es autofirmado. El valor predeterminado es el
siguiente; sin embargo, puede cambiar la información para que sea más
específica para su organización durante la instalación:
CN=nombre_host_actual,OU=Software Group,O=IBM,C=US

días_validez
El número de días en que la clave es válida. El valor predeterminado es 2920
(8 años).
contraseña_clave
La contraseña de almacén de claves y la contraseña de clave. Actualmente no
se da soporte a una contraseña de almacén de claves y una contraseña de clave
diferentes; ambas deben ser idénticas. El valor predeterminado es iiskeypass,
que puede cambiar durante la instalación.
Generar una clave y un certificado autofirmado nuevos para WebSphere
Application Server Liberty Profile:
Realice esta tarea cuando un certificado caduque o si desea actualizar información
en el certificado.
Procedimiento
1. Determine la información que desea utilizar para el certificado. Si va a
actualizar un certificado y desea utilizar la misma información que la del
certificado existente, pero ha olvidado cuál es esta información, puede ver el
certificado existente.
Microsoft Internet Explorer
a. Abra la Consola web de IBM InfoSphere Information Server en el
navegador e inicie la sesión.
https://<nombre_host>:9443/ibm/iis/console

b. Pulse el icono de candado situado junto al URL seguro y pulse Ver
certificados en la ventana emergente.
c. En el separador Detalles, seleccione Sujeto y capture la información
en el área Valor del campo. Esta es la información que se utiliza
para construir el nombre distinguido.
Mozilla Firefox
a. Abra la Consola web de IBM InfoSphere Information Server en el
navegador e inicie la sesión.
https://<nombre_host>:9443/ibm/iis/console

b. Pulse el icono de candado situado junto al URL seguro y pulse Más
información en la ventana emergente.
c. Pulse Ver certificado.
d. En el separador Detalles, seleccione Sujeto y capture la información
en el área Valor del campo. Esta es la información que se utiliza
para construir el nombre distinguido.
2. Detenga el servidor de aplicaciones:
v

Linux

UNIX

MetadataServer.sh stop

Windows
net stop InfoSvr
v
3. Cree un nuevo archivo de almacén de claves con una clave y un certificado
autofirmado recién generados. (El carácter ⇒ indica una continuación de línea.)
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cd vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/resources/security
vía_instalación_IS/jdk/bin/keytool -genkeypair ⇒
-dname nombre_distinguido -keystore ./iis-server-keystore.p12 ⇒
-keypass contraseña_clave -storepass contraseña_clave -validity días_validez ⇒
-alias iisSSL -keyalg RSA -keysize 2048 -sigalg SHA512withRSA ⇒
-storetype PKCS12

donde:
nombre_distinguido
Define la información organizativa para el certificado. Consulte la
información que ha recopilado en el primer paso, si desea utilizar la misma
información que antes. Ejemplo:
CN=host.example.com,OU=MyOrganization,O=MyCompany,C=US
Si no proporciona el parámetro -dname y el valor, se le solicitará la
información.
Importante: Establezca el campo Nombre común (CN) en el valor del
nombre de host de InfoSphere Information Server, para que los clientes
remotos lo utilicen para acceder al servidor. Como parte del reconocimiento
SSL, los clientes verifican que el nombre de host que se utiliza para acceder
al servidor coincide con el valor CN del certificado (o uno de los valores si
hay varios valores).
contraseña_clave
Contraseña para el almacén de claves. La contraseña puede estar formada
únicamente por caracteres imprimibles del juego de caracteres US-ASCII.
En IBM WebSphere Application Server Liberty Profile, la contraseña de
clave y la contraseña del almacén se deben establecer en el mismo valor.
días_validez
El número de días que es válido el certificado antes de que caduque.
Cuando caduque, debe generar otro certificado.
Dependiendo de su entorno y navegador, puede que no todos los algoritmos de
clave (establecidos mediante -keyalg y -keysize) estén soportados.
Para obtener más información sobre el programa de utilidad keytool, consulte
Keytool.
4. La contraseña de clave del certificado original se estableció durante la
instalación. (El valor predeterminado es iiskeypass, a menos que se haya
cambiado durante el cuestionario de la instalación.) Si utiliza valores diferentes
en el nuevo certificado para la contraseña de clave (-storepass y -keypass), el
tipo de almacén de claves (-storetype) o el alias de clave (-alias), deberá
actualizar las propiedades iis.keystore.type, iis.keystore.password e
iis.ssl.serverKeyAlias en el archivo vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/
iis/bootstrap.properties para que coincidan con los nuevos valores. Por
ejemplo
iis.keystore.type=PKCS12
iis.keystore.password={aes}AG0caBXHAvGL+YXDfsSJ2CA4y2vWPm7FNZgPp7377Ry9
iis.ssl.serverKeyAlias=iisSSL

El valor de la contraseña debe especificarse como una serie cifrada. Para crear
este valor, ejecute el siguiente mandato:
vía_instalación_IS/wlp/bin/securityUtility encode --encoding=aes

Se le solicitará la contraseña. Copie el valor de salida y péguelo en el archivo
vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/bootstrap.properties.
Para obtener más información sobre el mandato securityUtility, consulte
securityUtility.
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No se recomienda cambiar la ubicación del archivo de almacén de claves.
5. Si cambia el valor de iis.keystore.password, debe actualizar la contraseña del
almacén de confianza. De forma predeterminada, la propiedad
iis.keystore.password en el archivo vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/
iis/bootstrap.properties también se utiliza para especificar la contraseña del
almacén de confianza de Liberty Profile, que se utiliza para solicitudes SSL
salientes del servidor de aplicaciones). Este almacén de confianza se define de
la siguiente manera en el archivo vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/
server.xml:
<keyStore id="iis-server-truststore"
location="${server.config.dir}/resources/security/iis-server-trust⇒
store.jks"
password="${iis.keystore.password}" type="${iis.truststore.type}"/>

Para actualizar la contraseña del almacén de confianza, ejecute el siguiente
mandato: (El carácter ⇒ indica una continuación de línea.)
vía_instalación_IS/jdk/bin/keytool -storepasswd -storepass contraseña_antigua ⇒
-new contraseña_nueva -keystore vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/re⇒
sources/security/iis-server-truststore.jks

6. Inicie el servidor de aplicaciones:
v

Linux

v

Windows

UNIX

MetadataServer.sh run

net start InfoSvr

Obtener e importar un certificado firmado de una entidad emisora de
certificados (CA):
Realice esta tarea si desea tener un certificado firmado. Los certificados que son de
confianza para una entidad emisora de certificados son aceptados más fácilmente
por los navegadores cliente y ofrecen una mejor experiencia general del usuario.
Para obtener un certificado firmado, comience con un certificado autofirmado
existente, genere una solicitud y envíela a la CA. A continuación, importe el
certificado firmado al almacén de claves del servidor de aplicaciones.
Antes de empezar
Comience con un certificado autofirmado existente, ya sea el creado por el
programa de instalación o uno generado como se describe en “Generar una clave y
un certificado autofirmado nuevos para WebSphere Application Server Liberty
Profile” en la página 126.
Procedimiento
1. Cree una solicitud de certificado en el almacén de claves SSL de Liberty Profile:
cd vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/resources/security
vía_instalación_IS/jdk/bin/keytool -certreq -alias alias_clave
-storetype PKCS12
-storepass contraseña_clave -keystore ./iis-server-keystore.p12
-file certreq.req -v

Donde:
alias_clave
El alias de la clave. Si está utilizando la generada por el programa de
instalación, el alias es iisSSL.
contraseña_clave
La contraseña predeterminada es iiskeypass, a menos que la haya
cambiado durante la instalación o después de actualizar la clave y el
certificado.
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Este mandato crea un archivo llamado certreq.req. Envíe este archivo a través
de los canales de su organización para que lo firme una CA de confianza o, si
su organización tiene un certificado de firma, fírmelo internamente.
2. Cuando haya recibido el certificado firmado, impórtelo al almacén de claves
SSL de Liberty Profile. (El carácter ⇒ indica una continuación de línea.)
cd vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/resources/security
vía_instalación_IS/jdk/bin/keytool -importcert -alias alias_clave -storetype ⇒
PKCS12 -storepass contraseña_clave -keystore ./iis-server-keystore.p12 -file ⇒
archivo_certificado_firmado

Utilice los mismos valores que en el primer paso para el alias_clave y la
contraseña_clave.
3. Reinicie el servidor de aplicaciones_
v

Linux

UNIX

MetadataServer.sh restart
v

Windows

net stop InfoSvr
net start InfoSvr

Ejecutar el mandato UpdateSignerCerts
Para que las herramientas de línea de mandatos utilicen un certificado actualizado,
puede ejecutar el mandato UpdateSignerCerts para que el certificado sea aceptado
permanentemente, y otras herramientas puedan ejecutarse sin una solicitud,
asegurando que las ejecuciones de script no atendidas no fallen o esperen entrada
del usuario para la solicitud de certificado.

Acerca de esta tarea
Ejecute este mandato en cada sistema de su entorno donde estén instaladas las
capas de servicios, de motor y de cliente. El mandato se encuentra en las siguientes
ubicaciones:
Capa

Ubicación

Servicios

vía_instalación_IS/ASBServer/bin

Motor, Cliente

vía_instalación_IS/ASBNode/bin

Procedimiento
1. Ejecute el mandato:
UpdateSignerCerts.sh -url https://nombre_host:puerto -user
usuario_admin_IS -password contraseña_admin_IS
nombre_host
El nombre de host del servidor de IBM InfoSphere Information Server, tal
como se especifica en el nombre común del certificado.
puerto
El número de puerto del servidor de IBM InfoSphere Information Server,
especificado durante la instalación. El número de puerto predeterminado es
9443.
usuario_admin_IS
El nombre de usuario administrador de InfoSphere Information Server
(isadmin).
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contraseña_admin_IS
La contraseña para el usuario administrador de InfoSphere Information
Server.
2. Si el certificado SSL se ha cambiado debidamente en el servidor, se le solicitará
que acepte el nuevo certificado. Después de la solicitud, entre 1 para aceptar el
certificado permanentemente. Una solicitud de ejemplo:
No se ha podido verificar el siguiente certificado:
Propietario: CN=server1.example.com, OU=Software Group, O=IBM, C=US
Emisor: CN=server1.example.com, OU=Software Group, O=IBM, C=US
Número de serie: 12A67955
Válido desde: 23 Oct 2013
Caduca el: 21 Oct 2014
Huella digital SHA1: D2:57:88:57:AE:FD:E2:5D:B8:9B:7E:9D:B4:6F:64:46:15:42:D0:0E
Huella digital MD5: 39:9C:82:52:9C:CE:14:64:26:50:E2:F6:2A:19:B3:21
¿Desea aceptar este certificado permanentemente (1), sólo para esta
sesión (2) o rechazarlo (3)? (1/2/3):

Sintaxis del mandato UpdateSignerCerts:
El mandato UpdateSignerCerts se utiliza para recuperar el certificado SSL del
servidor.
Sintaxis
vía_instalación_IS/[ASBServer|ASBNode]/bin/UpdateSignerCerts.[bat|sh]
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valor ]
[-{log | l} valor ]
[-{logerror | error} valor ]
[-{loginfo | info} valor ]
[-{loglevel | level} valor ]
[-{log | l} valor]
[-{help | ?} ]
[-{url | url} valor]
[-{user | u} valor]
[-{password | pw} valor ]
[-{silent | s}]
[-{serverStore | ss}]

Parámetros
[-{verbose | v}]
Muestra la salida detallada de tiempo de ejecución para los mensajes de
registro de tiempo de ejecución.
[-{results | res} valor ]
Imprime todas las salidas de tiempo de ejecución habilitadas en el archivo
especificado.
[-{log | l} valor ]
Imprime los mensajes de registro de tiempo de ejecución en el archivo
especificado. Esta opción se utiliza con loglevel.
[-{logerror | error} valor ]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución ERROR y
FATAL en el archivo especificado.
[-{loginfo | info} valor ]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución INFO, WARN,
DEBUG y TRACE en el archivo especificado.
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[-{loglevel | level} valor]
El nivel con el que se habilitan los mensajes de registro de tiempo de ejecución.
[-{log | l} valor]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución en el archivo
especificado. Utilice esta opción con la opción loglevel.
[-{help | ?} ]
Muestra el mensaje sobre el uso.
[-{user | u} valor]
Nombre de usuario del usuario del servidor de aplicaciones.
[-{url | url} valor]
URL para incluir el servidor y puerto a utilizar.
[-{password | pw} valor ]
Contraseña para el usuario del servidor de aplicaciones, si se especifica el
nombre de usuario.
[-{silent | s} valor]
Utilice esta opción si desea que el certificado SSL se acepte automáticamente.
[-{serverStore | ss}]
Utilice esta opción para descargar el certificado SSL para el URL especificado
con la opción -url y añadirlo al almacén de confianza del servidor para
permitir llamadas SSL salientes de la capa de servicios al sitio especificado. Si
el sitio aún no es de confianza y si la opción -silent no se utiliza, se le
solicitará que acepte el certificado.
Ejemplos
Tiene una instalación de IBM InfoSphere Information Server y desea actualizar los
certificados en toda la instalación de único servidor. Desea actualizar los
certificados porque ha creado un nuevo almacén de claves con el mandato keytool,
por ejemplo cuando el almacén de claves creado durante la instalación ha
caducado. En este ejemplo, el nombre de host de InfoSphere Information Server es
server1.example.com, el nombre de usuario del servidor de aplicaciones está
correlacionado con isadmin, con la contraseña my_pa55w0rd
vía_instalación_IS/ASBServer/bin/UpdateSignerCerts.sh -url
https://server1.example.com:9443 -user isadmin -password my_pa55w0rd

Almacenar certificados para aplicaciones cliente
Cuando inicie la sesión en aplicaciones cliente que acceden a la capa de servicios,
como el Cliente del Diseñador o el Cliente del Director de IBM InfoSphere
DataStage, puede almacenar el certificado en el almacén de confianza para evitar
tener que aceptar el certificado en posteriores inicios de sesión.

Procedimiento
Después de iniciar la sesión en el cliente por primera vez, se le solicitará que
acepte el certificado.
v Para los clientes de IBM InfoSphere DataStage:
1. Para ver el certificado de seguridad, pulse Ver certificado.
2. Pulse el separador Ruta de certificación y luego seleccione el certificado raíz.
3. Pulse el separador General.
4. Pulse Instalar certificado y luego pulse Siguiente.
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5. Seleccione Colocar todos los certificados en el siguiente almacén.
6. Pulse Examinar y luego seleccione Entidades de certificación raíz de
confianza.
7. Pulse Siguiente y luego pulse Finalizar para importar el certificado.
v Para clientes basados en navegador: Acepte el certificado de acuerdo con los
procedimientos de su navegador.
v Para programas de utilidad de línea de mandatos: El programa de utilidad le
solicitará automáticamente que valide y almacene el certificado como en el
siguientes ejemplo. (El carácter ⇒ indica una continuación de línea.)
# ./SessionAdmin.sh -user admin -password myPass -lus -url ⇒
https://localhost:9446/
No se ha podido verificar el siguiente certificado:
Propietario: CN=localhost, OU=localhostNode02Cell, OU=localhostNode03, ⇒
O=IBM, C=US
Emisor: CN=localhost, OU=Root Certificate, OU=localhostNode02Cell, ⇒
OU=localhostNode03, O=IBM, C=US
Número de serie: 10E9ACBD921C
Válido desde: 25 Mar 2014
Caduca el: 25 Mar 2015
Huella digital SHA1: 73:10:92:1A:12:AE:E5:0C:92:47:94:BF:A3:47:51:06:FF:⇒
07:28:47
Huella digital MD5: 91:E9:91:19:5B:15:FA:E6:63:B3:CF:C1:5C:0B:D1:B4
¿Desea aceptar este certificado permanentemente (1), sólo para esta
sesión (2) o rechazarlo (3)? (1/2/3):

Conceptos relacionados:
“Acerca de la comunicación SSL en InfoSphere Information Server” en la página
121
A partir de la versión 11.3 de IBM InfoSphere Information Server, toda la
comunicación entre el cliente y la capa de servicios se realiza a través de HTTPS
(SSL). Esto incluye todos los clientes que acceden a la capa de servicios, ya sea un
cliente de escritorio, un cliente basado en navegador o un cliente de línea de
mandatos.

Configuración de WebSphere Application Server para
administración no root (Linux, UNIX)
De forma predeterminada, IBM WebSphere Application Server se ejecuta como
usuario root. No obstante, también se puede ejecutar utilizando un ID de usuario
no root. En las siguientes instrucciones se describen los pasos que debe llevar a
cabo para configurar y definir los permisos adecuados del sistema de archivos para
ejecutar WebSphere Application Server como un ID de usuario no root.
Debe volver a ejecutar los pasos posteriores a la instalación (vaya a “Ejecución de
mandatos posteriores a la instalación para habilitar la administración no root
(Linux, UNIX)” en la página 135) después de una de las siguientes acciones:
v Instala componentes adicionales en la capa de servicios. Algunas instalaciones
pueden haber cambiado los permisos.
v Si ha reiniciado cualquiera de los servidores de aplicaciones como el usuario
root y desea iniciarlos de nuevo como el usuario no root. Algunos archivos
ahora podrían tener propiedad root y deben cambiarse.
Importante: No inicie IBM WebSphere Application Server como root después de
haberlo configurado para administración no root. Iniciar IBM WebSphere
Application Server como root después de haberlo configurado para
administración no root puede afectar a la ejecución satisfactoria de determinadas
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operaciones de IBM InfoSphere Information Server. Si se ha realizado un reinicio
root, asegúrese de detener IBM WebSphere Application Server, vuelva a ejecutar
los pasos posteriores a la instalación y reinicie IBM WebSphere Application
Server como el administrador no root antes de realizar cualquier otra operación
de IBM InfoSphere Information Server. Para una configuración no de clúster,
utilice siempre MetadataServer.sh como el usuario no root para iniciar y detener
el servidor de aplicaciones, cuando esté configurado para administración no
root. El uso de MetadataServer.sh garantiza una correcta operación no root.
Restricciones
v Si utiliza el sistema operativo local como registro de usuarios, debe ejecutar
WebSphere Application Server como usuario root. En este caso, WebSphere
Application Server debe ejecutarse como usuario root debido a los permisos del
sistema necesarios para comprobar credenciales.
v Si la capa de servicios de IBM InfoSphere Information Server está configurada
para utilizar la autenticación PAM y se utiliza un módulo PAM del sistema
operativo local en la configuración PAM, como los archivos /etc/passwd y
/etc/group, WebSphere Application Server debe ejecutarse como root. Cuando
un módulo PAM del sistema operativo local no está configurado, WebSphere
Application Server se puede ejecutar como no root siempre que el usuario no
root tenga permiso de lectura en los archivos configurados.
v Si un servidor web de componente frontal se está ejecutando en un nodo
gestionado del clúster, debe asegurarse de que el directorio del servidor web es
propiedad del usuario no root. Para obtener más información, consulte
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
appsvconfig_nonrootadmin_chownplugin.html.
v La tarea de iniciar y detener WebSphere Application Server debe designarse sólo
a un usuario no root. Si va a utilizar MetadataServer.sh, esta restricción no se
aplica.
v Evite asignar el usuario dsadm para gestionar WebSphere Application Server. El
uso del usuario dsadm para gestionar WebSphere Application Server puede dar
lugar a problemas de sobrescritura de los valores del entorno de InfoSphere
Information Server. El usuario no root seleccionado para ejecutar WebSphere no
debe establecer el entorno de dsenv.

Configurar un usuario no root para WebSphere Application
Server (Linux, UNIX)
Si ha instalado IBM InfoSphere Information Server, puede crear un usuario que
pueda gestionar procesos de WebSphere Application Server. Estos pasos sólo deben
llevarse a cabo una vez.

Antes de empezar
Asegúrese de que ha leído todas las restricciones que se indican en “Configuración
de WebSphere Application Server para administración no root (Linux, UNIX)” en
la página 132.
Importante: Antes de empezar esta tarea, realice una copia de seguridad del
sistema de modo que pueda utilizarse para restaurar el estado original si es
necesario. Consulte Capítulo 14, “Realizar una copia de seguridad y restauración
de IBM InfoSphere Information Server”, en la página 251.
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Acerca de esta tarea
El objetivo general de estas instrucciones es transferir la propiedad de algunos de
los archivos de WebSphere Application Server y de InfoSphere Information Server
al nuevo usuario no root, de modo que el nuevo usuario pueda pasar a tomar el
control de la gestión del proceso de WebSphere Application Server. Esta tarea de
configuración única describe los pasos para crear el usuario. Las instrucciones
posteriores a la instalación describen los pasos que deben realizarse después de
instalar cualquier componente adicional en la capa de servicios o si alguno de los
servidores de aplicaciones se ha reiniciado como el usuario root y desea que se
inicie de nuevo como el usuario no root.
En estos pasos se utiliza wasadmin como el nuevo usuario no root. No obstante, se
trata sólo de un nombre de usuario de ejemplo; puede utilizar cualquier nombre
de usuario que desee o utilizar un usuario existente.
Para realizar esta tarea, debe ser un administrador del sistema con acceso de
usuario root.

Procedimiento
1. Si el usuario no root con el que desea ejecutar el servidor de aplicaciones no
existe, créelo:
Nota: El usuario wasadmin se utiliza como un ejemplo.
useradd -m -d /home/wasadmin wasadmin

2. Establezca el valor de umask para este usuario en 0022 escribiendo: umask 0022

Qué hacer a continuación
Proceda con las tareas posteriores a la instalación para un entorno autónomo o un
entorno de clúster a fin de configurar los valores en InfoSphere Information Server
para el usuario no root: “(Entorno autónomo) Ejecutar mandatos posteriores a la
instalación para habilitar la administración no root (Linux, UNIX)” en la página
136 o “(Entorno de clúster) Ejecutar mandatos posteriores a la instalación para
habilitar la administración no root (Linux, UNIX)” en la página 138

(Entorno de clúster) Cambiar la propiedad del directorio del
servidor web y de plugin-cfg.xml
Si un servidor web de componente frontal se está ejecutando en un nodo
gestionado del clúster, debe asegurarse de que plugin-cfg.xml y el directorio que
lo contiene son propiedad del usuario no root.

Antes de empezar
v Estos pasos sólo se aplican a entornos de clúster, que utilicen IBM WebSphere
Application Server Network Deployment, donde un servidor web de
componente frontal se esté ejecutando en un nodo gestionado del clúster.
v Estos pasos sólo son necesarios para la configuración inicial de WebSphere
Application Server Network Deployment para soporte no root. No es necesario
realizar estos pasos después de una instalación o desinstalación de adición.
v Si tiene varios servidores web en nodos gestionados, debe realizar estos pasos
para cada servidor web. Si los servidores web no están en nodos gestionados,
estos pasos no son necesarios.
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Acerca de esta tarea
v Cada vez que se actualiza plugin-cfg.xml, por ejemplo cuando se actualiza una
aplicación o se despliega una nueva aplicación, el agente de nodo en el nodo
gestionado del clúster propaga el plug-in a los servidores web configurados en
el clúster. Si el servidor web está instalado en un nodo gestionado, el agente de
nodo intenta copiar plugin-cfg.xml en el directorio
directorio_instalación_HTTPServer/conf/plugins. Por lo tanto, el agente de
nodo debe tener acceso de grabación al directorio
directorio_instalación_HTTPServer/conf/plugins. Cuando WebSphere
Application Server está configurado para ejecutarse como usuario no root, el
agente de nodo también se ejecuta como el usuario no root. Por lo tanto, el
directorio directorio_instalación_HTTPServer/conf/plugins debe ser propiedad
del usuario no root.
v Si el servidor web es remoto o no en un nodo gestionado, el plug-in se
transfiere utilizando el proceso de administración del servidor web.
v El nombre de usuario no root, wasadmin, es un ejemplo que se utiliza en toda la
documentación. Si tiene un nombre de usuario no root diferente, asegúrese de
utilizar ese nombre y sustituya cada instancia de wasadmin en los mandatos que
ejecute.

Procedimiento
1. Determine la ubicación de plugin-cfg.xml y de la carpeta que lo contiene
examinando el valor de la propiedad WebSpherePluginConfig en el archivo de
configuración httpd.conf.
a. Abra el archivo de configuración httpd.conf. El archivo se encuentra en el
directorio de configuración: directorio_instalación_HTTPServer/conf/
httpd.conf.
b. Examine el valor de la propiedad WebSpherePluginConfig.
En el siguiente ejemplo, el directorio del servidor web está en
/opt/IBM/HTTPServer/Plugins/config. (El carácter ⇒ indica una
continuación de línea.)
WebSpherePluginConfig /opt/IBM/HTTPServer/Plugins/config/Clust⇒
er01WebServer01/plugin-cfg.xml

2. Ejecute el siguiente mandato para cambiar la propiedad del directorio del
servidor web y de plugin-cfg.xml al usuario no root. En el ejemplo siguiente,
establecerá la propiedad no root del directorio Cluster01WebServer01 y el
archivo plugin-cfg.xml.
cd directorio_plugin
chown wasadmin directorio_servidor_web/plugin-cfg.xml

Por ejemplo:
cd /opt/IBM/HTTPServer/Plugins/config
chown wasadmin Cluster01WebServer01
chown wasadmin Cluster01WebServer01/plugin-cfg.xml

Ejecución de mandatos posteriores a la instalación para habilitar
la administración no root (Linux, UNIX)
Después de instalar IBM InfoSphere Information Server o añadir componentes,
ejecute estos mandatos para habilitar la administración no root. Estos pasos varían
en función de si IBM WebSphere Application Server está definido en una
configuración en clúster o una configuración autónoma.
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(Entorno autónomo) Ejecutar mandatos posteriores a la instalación para habilitar
la administración no root (Linux, UNIX):
Debe ejecutar estas tareas cada vez que instale IBM InfoSphere Information Server,
donde IBM WebSphere Application Server se establece en una configuración
autónoma. También debe ejecutar estas tareas después de instalar cualquier nuevo
componente adicional en la capa de servicios. También debe ejecutar estas tareas
cada vez que el servidor de aplicaciones se reinicie como el usuario root y ahora
desee iniciarlo de nuevo como el usuario no root.
Antes de empezar
v Si tiene más de un producto de InfoSphere Information Server adicional para
instalar, instale todos los productos adicionales antes de empezar a realizar estos
pasos.
v Detenga todos los procesos de InfoSphere Information Server, incluyendo
WebSphere Application Server, el motor de servidor, JobMonApp y los agentes
ASB. Consulte “Cerrar servicios (Linux, UNIX)” en la página 269.
– Las aplicaciones deben detenerse con la sesión iniciada con el usuario que ha
iniciado la aplicación.
– Si WebSphere Application Server ya se está ejecutando como usuario no root,
debe iniciar sesión como dicho usuario no root para detener WebSphere
Application Server.
– Si el agente ASB se ha iniciado como root, debe iniciar la sesión como usuario
root para detener el agente.
Acerca de esta tarea
v Estos pasos se aplican únicamente a entornos autónomos (no de clúster). Si tiene
una configuración de clúster, consulte “(Entorno de clúster) Ejecutar mandatos
posteriores a la instalación para habilitar la administración no root (Linux,
UNIX)” en la página 138.
v El nombre del usuario no root, wasadmin, es un ejemplo que se utiliza en toda
la documentación. Si tiene un nombre de usuario no root distinto, asegúrese de
que utiliza dicho nombre y sustituya todas las instancias de wasadmin en los
mandatos que ejecute.
Procedimiento
1. Elimine los archivos *.jar y *.lck del directorio temporal ejecutando los
mandatos:
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

Nota: El directorio temporal definido en el sistema operativo, tmp, puede ser
/tmp o /var/tmp. Cambie la vía de acceso de archivo anterior como
corresponda.
Nota: Si lo desea, puede mover estos archivos a un directorio de copia de
seguridad. Es posible que las aplicaciones de terceros tengan dependencias en
los archivos .jar o .lck de este directorio temporal y que desee tener la
oportunidad de restaurarlos más adelante.
2. Si WB_vrdata o BG_vrdata se encuentran en el directorio temporal, ejecute los
mandatos siguientes:
rm –rf /tmp/WB__vrdata
rm –rf /tmp/BG__vrdata
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Nota:
v El directorio temporal definido por el sistema operativo es /tmp o /var/tmp.
Cambie la vía de acceso de archivo como corresponda.
v Si el sistema se ha configurado para reubicar el directorio temporal que
utiliza IBM InfoSphere Information Governance Catalog como se describe en
la siguiente nota técnica, siga las instrucciones de la nota técnica para
asegurar que los permisos correctos se asignen a los directorios WB__vrdata y
BG__vrdata: http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3291
&uid=swg21413637.
3. El usuario wasadmin debe ser miembro del grupo asignado a los directorios
del espacio de trabajo de generación de informes y a los subdirectorios de estos
con permiso rwx, o debe establecer el usuario wasadmin como propietario de
estos directorios y subdirectorios. Ejecute estos mandatos para establecer el
usuario wasadmin como el propietario de los directorios de espacio de trabajo
de informes:
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

Nota:
v El directorio temporal definido por el sistema operativo es /tmp o /var/tmp.
Cambie la vía de acceso de archivo como corresponda.
v Si ha reubicado el directorio de espacio de trabajo de informes como se
describe en la nota técnica http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=14&uid=swg21317914, asigne permisos apropiados a ese
directorio.
4. Ejecute el mandato para establecer el usuario deseado como propietario del
perfil de InfoSphere Information Server de WebSphere Application Server:
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
cd vía_instalación_WAS/profiles
chown -R wasadmin InfoSphere

WebSphere Application Server Liberty Profile
cd vía_instalación_IS/wlp/usr/servers
chown -R usuario_deseado iis

Nota: El valor de vía_instalación_WAS es la vía de acceso en la que se ha
instalado WebSphere Application Server. La vía de instalación predeterminada
es /opt/IBM/WebSphere/AppServer. InfoSphere es el nombre predeterminado para
el perfil InfoSphere Information Server instalado en WebSphere Application
Server. Si ha instalado InfoSphere Information Server en un nombre de perfil
distinto de InfoSphere, utilice dicho nombre.
5. Inicie el proceso de WebSphere Application Server como wasadmin e inicie
todos los procesos de InfoSphere Information Server. Consulte “Iniciar servicios
(Linux, UNIX)” en la página 275.
Importante:
v A partir de ahora, debería iniciar siempre el servidor de aplicaciones como el
usuario no root. Si alguna vez inicia el servidor como usuario root, debe
realizar de nuevo los pasos posteriores a la instalación antes de poder
reiniciar el servidor de aplicaciones como el usuario no root.
v Cuando se reinician los procesos de InfoSphere Information Server, el agente
ASB se inicia como root. Para configurar este agente como el usuario no root,
debe realizar el siguiente procedimiento: “Iniciar el agente de nodo de IBM
InfoSphere Information Server como usuario no root” en la página 140.
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Si el agente se inicia alguna vez como root y luego se inicia como usuario no
root, debe suprimir los archivos de salida del proceso, como los archivos
*.out y *.err que se encuentran en la carpeta vía_instalación_IS/ASBNode/
logs, para permitir que los nuevos propietarios de los procesos de agente
vuelvan a generar esos archivos de salida. Esto puede haber ocurrido
durante un proceso de instalación si el agente también se ha configurado
para ejecutarse con un usuario no root y se ha reiniciado como root durante
la instalación.
(Entorno de clúster) Ejecutar mandatos posteriores a la instalación para habilitar
la administración no root (Linux, UNIX):
Debe ejecutar estas tareas cada vez que instale IBM InfoSphere Information Server
y después de instalar nuevos componentes adicionales en la capa de servicios.
También debe ejecutar estas tareas cuando el servidor de aplicaciones, el agente de
nodo o el gestor de despliegue se reinicie como el usuario root y ahora desee
iniciarlo de nuevo como el usuario no root.
Antes de empezar
v
v Si tiene más de un producto de InfoSphere Information Server adicional para
instalar, instale todos los productos adicionales antes de empezar a realizar estos
pasos.
v Detenga todos los procesos de InfoSphere Information Server, incluyendo
WebSphere Application Server, el motor de servidor, JobMonApp y los agentes
ASB. Consulte “Cerrar servicios (Linux, UNIX)” en la página 269.
– Las aplicaciones deben detenerse con la sesión iniciada con el usuario que ha
iniciado la aplicación.
– Si WebSphere Application Server ya se está ejecutando como usuario no root,
debe iniciar sesión como dicho usuario no root para detener WebSphere
Application Server.
– Si el agente ASB se ha iniciado como root, debe iniciar la sesión como usuario
root para detener el agente.
Acerca de esta tarea
v Estos pasos sólo se aplican a entornos de clúster. Si tiene una configuración
autónoma (no de clúster), consulte “(Entorno autónomo) Ejecutar mandatos
posteriores a la instalación para habilitar la administración no root (Linux,
UNIX)” en la página 136.
v El nombre del usuario no root, wasadmin, es un ejemplo que se utiliza en toda
la documentación. Si tiene un nombre de usuario no root distinto, asegúrese de
que utiliza dicho nombre y sustituya todas las instancias de wasadmin en los
mandatos que ejecute.
v Este procedimiento debe repetirse en todos los sistemas en los que se haya
instalado IBM WebSphere Application Server Network Deployment. Esto incluye
el sistema que aloja el Gestor de despliegue y los sistemas que alojan los
distintos nodos gestionados.
Procedimiento
1. Elimine los archivos *.jar y *.lck del directorio temporal ejecutando los
mandatos:
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Nota: El directorio temporal definido en el sistema operativo, tmp, puede ser
/tmp o /var/tmp. Cambie la vía de acceso de archivo siguiente como
corresponda.
Nota: Si lo desea, puede mover estos archivos a un directorio de copia de
seguridad. Es posible que las aplicaciones de terceros tengan dependencias en
los archivos .jar o .lck de este directorio temporal y que desee tener la
oportunidad de restaurarlos más adelante.
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

2. Si WB_vrdata o BG_vrdata se encuentran en el directorio temporal, ejecute los
mandatos siguientes:
Nota: El directorio temporal definido por el sistema operativo es /tmp o
/var/tmp. Cambie la vía de acceso de archivo siguiente como corresponda.
rm –rf /tmp/WB__vrdata
rm –rf /tmp/BG__vrdata

Nota:
v El directorio temporal definido por el sistema operativo es /tmp o /var/tmp.
Cambie la vía de acceso de archivo como corresponda.
v Si el sistema se ha configurado para reubicar el directorio temporal que
utiliza IBM InfoSphere Information Governance Catalog como se describe en
la siguiente nota técnica, siga las instrucciones de la nota técnica para
asegurar que los permisos correctos se asignen a los directorios WB__vrdata y
BG__vrdata: http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3291
&uid=swg21413637.
3. El usuario wasadmin debe ser miembro del grupo asignado a los directorios
del espacio de trabajo de generación de informes y a los subdirectorios de estos
con permiso rwx, o debe establecer el usuario wasadmin como propietario de
estos directorios y subdirectorios. Ejecute estos mandatos para establecer el
usuario no root como el propietario de los directorios de espacio de trabajo de
informes:
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

Nota:
v El directorio temporal definido por el sistema operativo es /tmp o /var/tmp.
Cambie la vía de acceso de archivo como corresponda.
v Si ha reubicado el directorio de espacio de trabajo de informes como se
describe en la nota técnica http://www.ibm.com/support/
docview.wss?rs=14&uid=swg21317914, asigne permisos apropiados a ese
directorio.
4. Asigne la propiedad de wasadmin a todos los perfiles de WebSphere
Application Server que participen en el clúster de InfoSphere Information
Server.
Nota: Es posible que haya varios perfiles de WebSphere Application Server en
distintas máquinas.
a. Para cada perfil del clúster, ejecute el siguiente mandato para cambiar la
propiedad al usuario no root.
cd vía_instalación_WAS/profiles
chown -R wasadmin Custom01
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vía_instalación_WAS es la vía de acceso en la que se ha instalado WebSphere
Application Server. La vía de instalación predeterminada es
/opt/IBM/WebSphere/AppServer. Custom01 es el nombre predeterminado
para el perfil InfoSphere Information Server instalado en WebSphere
Application Server. Si ha instalado InfoSphere Information Server en un
nombre de perfil distinto de Custom01, utilice dicho nombre.
Repita este paso en cada perfil personalizado. (Un perfil personalizado es
un perfil de WebSphere Application Server que aloja un nodo gestionado).
b. Ejecute los mandatos para asignar la propiedad al usuario no root del perfil
del Gestor de despliegue. En este ejemplo, el perfil se denomina Dmgr01.
cd vía_instalación_WAS/profiles
chown -R wasadmin Dmgr01

vía_instalación_WAS es la vía de acceso en la que se ha instalado WebSphere
Application Server. La vía de instalación predeterminada es
/opt/IBM/WebSphere/AppServer. Dmgr01 es el nombre de perfil
predeterminado para el perfil del Gestor de despliegue.
5. Inicie todos los procesos de WebSphere Application Server como usuario
wasadmin e inicie todos los procesos de InfoSphere Information Server.
Consulte “Iniciar servicios (Linux, UNIX)” en la página 275.
Importante: Cuando se reinician los procesos de InfoSphere Information Server,
el agente ASB se inicia como root. Para configurar este agente como el usuario
no root, debe seguir el procedimiento que se indica en “Iniciar el agente de
nodo de IBM InfoSphere Information Server como usuario no root”.
Si el agente se inicia alguna vez como root y luego se inicia como usuario no
root, debe suprimir los archivos de salida del proceso, como los archivos *.out
y *.err que se encuentran en la carpeta vía_instalación_IS/ASBNode/logs,
para permitir que los nuevos propietarios de los procesos de agente vuelvan a
generar esos archivos de salida. Esta situación puede haber ocurrido durante
un proceso de instalación si el agente también se ha configurado para
ejecutarse con un usuario no root y se ha reiniciado como root durante la
instalación.
Qué hacer a continuación
Si esta es la primera vez que ha realizado esta tarea para esta instalación, asegúrese
de realizar también la tarea “(Entorno de clúster) Cambiar la propiedad del
directorio del servidor web y de plugin-cfg.xml” en la página 134.

Iniciar el agente de nodo de IBM InfoSphere Information
Server como usuario no root
El agente de nodo (el agente ASB) se puede iniciar como el usuario administrador
de IBM InfoSphere DataStage. Siga este procedimiento tras crear un instalación de
InfoSphere Information Server. Repita este procedimiento después de añadir
cualquier otro módulo de producto o fixpack. También debe volver a ejecutar los
pasos 6 a 13 cuando haya reiniciado el agente de nodo como el usuario root y
ahora desee iniciarlo de nuevo como el usuario administrador de InfoSphere
DataStage no root.

Antes de empezar
Antes de llevar a cabo estos pasos, realice una copia de seguridad del sistema de
modo que pueda restaurar el estado original si es necesario. Consulte Capítulo 14,

140

Guía de administración

“Realizar una copia de seguridad y restauración de IBM InfoSphere Information
Server”, en la página 251.

Acerca de esta tarea
Siga estos pasos en todos los sistemas de capa de motor. Debe ser un
administrador del sistema con acceso raíz.
En las instrucciones de este procedimiento se utilizan las ubicaciones
predeterminadas de instalación de InfoSphere Information Server. La vía de acceso
varía en función de si se ha instalado InfoSphere Information Server en una
ubicación distinta.
El directorio siguiente es la ubicación predeterminada de instalación de InfoSphere
Information Server: /opt/IBM/InformationServer

Procedimiento
1. Si ha añadido otros módulos del producto o fixpack a una instalación
existente de InfoSphere Information Server, pase al paso 6 en la página 142. Si
va a modificar una instalación reciente, siga con el paso 2.
2. Verifique que la cuenta de administrador de InfoSphere DataStage que ha
instalado inicialmente la capa de motor todavía existe. Verifique que pertenece
al grupo principal de InfoSphere DataStage. La cuenta de administrador de
InfoSphere DataStage suele denominarse dsadm. El grupo principal de
InfoSphere DataStage suele denominarse dstage.
Nota: Si no ha instalado InfoSphere DataStage ni IBM InfoSphere Information
Analyzer, puede seleccionar cualquier otro usuario de confianza.
AIX
Asegúrese de que la variable stack_hard del archivo
/etc/security/limits esté establecida en -1 para el usuario seleccionado en el
paso 2.
4. Asegúrese de que el usuario puede escribir en el directorio temporal.
5. Configure el agente de nodo para que se inicie como el usuario no root
cuando se reinicie un sistema. Para hacerlo, localice y cambie el contenido de
los archivos ISFAgents de los sistemas de capa de motor.

3.

Nota: La ubicación y el nombre de archivo son distintos para cada sistema
operativo, pero el contenido del archivo no cambia.
a. Localice el archivo ISFAgents que debe modificarse.
v

HPUX

v

AIX

Ejecute este mandato: cd /sbin
Linux

Solaris

Ejecute este mandato: cd /etc

b. Ejecute el mandato: find . -name "*ISFAgents*"
Nota: Es posible que este paso devuelva varios archivos con varios prefijos
en el nombre. Algunos archivos pueden estar enlazados con otros archivos
y puede que reflejen el cambio realizado en el archivo original. No es
necesario que edite los archivos enlazados. El archivo principal suele
encontrarse en el directorio rc.d/init.d/ISFAgents.
c. Cambie el contenido del archivo. El archivo contiene información como
esta:
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#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
"/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh" "$@"

Realice los cambios de este modo:
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
/usr/bin/su - dsadm -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh $*"

Nota: Si no ha instalado InfoSphere DataStage ni InfoSphere Information
Analyzer, en lugar de dsadm en el archivo, especifique el usuario
alternativo que ha seleccionado en el paso 2 en la página 141.
6. Inicie sesión como administrador del sistema con acceso raíz.
7. Vaya al directorio /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin.
8. Ejecute este mandato para detener el agente de nodo:
./NodeAgents.sh stop

Nota: Si utiliza IBM InfoSphere Information Services Director, verifique que
todos los trabajos relacionados están detenidos. Generalmente, al detener el
agente de nodo se detienen todos los trabajos de InfoSphere Information
Services Director.
9. Elimine todos los archivos *.out, *.err y *.pid restantes que sean propiedad
de root del directorio /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/logs. Siempre
debe realizar este paso antes de iniciar por primera vez el agente de nodo
como usuario no root, si anteriormente ha iniciado el agente de nodo como
root.
10. Cambie la propiedad del directorio /opt/IBM/InformationServer/ASBNode al
usuario de confianza que se ha seleccionado en el paso 2 en la página 141.
Para cambiar la propiedad, ejecute este mandato:
chown -R usuario /opt/IBM/InformationServer/ASBNode

donde usuario es el usuario de confianza.
11. Inicie sesión como dsadm o como el usuario que ha seleccionado en el paso 2
en la página 141.
12. Cambie al siguiente directorio:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
13. Ejecute el siguiente mandato para iniciar el agente de nodo:
./NodeAgents.sh start

Qué hacer a continuación
Para asegurarse de que el sistema está bien configurado, ejecute los siguientes
mandatos. Si los mandatos se ejecutan correctamente, reinicie el sistema. A
continuación, ejecute los mandatos de nuevo para asegurarse de que los scripts de
inicio se han modificado correctamente.
v Si el puerto predeterminado para el agente ASB es 31533, como se ha
especificado durante la instalación inicial, ejecute este mandato:
netstat –a | grep 3153

Si el agente no está en ejecución, debe detener e iniciar de nuevo el agente de
nodo.
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v Ejecute el siguiente mandato para verificar que el agente está activo y
ejecutándose como el usuario especificado:
ps –ef | grep Agent

Inicio de sesión automático desde aplicaciones basadas en la
web
La página de inicio de sesión de la Consola de IBM InfoSphere Information Server
y las aplicaciones basadas en la web contienen una opción que le permite iniciar la
sesión automáticamente en sus intentos posteriores.
Puede seleccionar la opción Iniciar sesión automáticamente después de especificar
el nombre de usuario y la contraseña, para conectarse automáticamente a la
Consola de IBM InfoSphere Information Server y a las aplicaciones basadas en la
web. La opción Iniciar sesión automáticamente está habilitada de forma
predeterminada tras la instalación. Asegúrese de habilitar las cookies del
navegador. Cuando esta opción está habilitada, iniciará automáticamente la sesión
cuando se conecte a la Consola de IBM InfoSphere Information Server desde el
mismo URL y desde el mismo navegador web, a menos que haya pulsado el
enlace Finalizar sesión en la sesión anterior para cerrar la sesión.
Puede iniciar la sesión en IBM InfoSphere Information Server sin especificar los
detalles de inicio de sesión durante 14 días de forma predeterminada. No obstante,
el administrador de IBM InfoSphere Information Server puede modificar el número
máximo de días durante los que se recuerdan los detalles de inicio de sesión de un
usuario.
Para inhabilitar esta característica o para iniciar la sesión con un nombre de
usuario y contraseña diferentes, debe pulsar el enlace Finalizar sesión para cerrar
la sesión. Cuando cierre explícitamente una sesión, la cookie del navegador se
eliminará y se le solicitará que especifique el nombre de usuario y la contraseña la
próxima vez que inicie la sesión.

Gestión de la característica de inicio de sesión automático
Si usted es un usuario administrador de IBM InfoSphere Information Server, puede
utilizar el mandato iisAdmin para gestionar la capacidad de las aplicaciones
basadas en la web de IBM InfoSphere Information Server para recordar el usuario
que inició sesión previamente.
Puede utilizar el mandato iisAdmin para gestionar las siguientes actividades:
Para habilitar o inhabilitar el recuerdo de inicios de sesión
v

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh
-set -key com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value valor

v

Windows
vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value valor

Linux

UNIX

Utilice este mandato para habilitar o inhabilitar la opción Iniciar sesión
automáticamente.
v Establezca valor en false para inhabilitar la opción.
v Establezca valor en true para habilitar la opción. La opción se habilita de
forma predeterminada tras la instalación.
Debe reiniciar el servidor de aplicaciones para que los cambios tengan
efecto.
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Para establecer el número de días durante los que se recuerda un inicio de
sesión
v

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh
-set -key com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value
tiempo en segundos

v

Windows
vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value tiempo en
segundos

Linux

UNIX

Utilice este mandato para establecer el número de días que se recuerda la
información de inicio de sesión para un usuario que selecciona la opción
Iniciar sesión automáticamente. Esto entra en vigor la próxima vez que se
genera o se actualiza una cookie mediante un nuevo inicio de sesión.
De forma predeterminada, un usuario puede iniciar la sesión en IBM
InfoSphere Information Server sin especificar detalles de inicio de sesión
durante 14 días. No obstante, el administrador de IBM InfoSphere
Information Server puede establecer el número máximo de días que se
recuerda un usuario en el valor que desee.
Puede utilizar la opción -display en el mandato iisAdmin para verificar si la
opción Iniciar sesión automáticamente está habilitada y también para comprobar
el número máximo de días durante los que se recuerda un usuario. Para obtener
más información sobre el mandato iisAdmin, consulte “Mandato iisAdmin” en la
página 156.

Cambio de contraseñas de la cuenta de administrador
Una vez que haya ejecutado el programa de instalación, puede cambiar las
contraseñas para las cuentas de administrador creadas durante la instalación.
Puede cambiar las siguientes contraseñas de la cuenta de administrador:
v Una contraseña de administrador de IBM InfoSphere Information Server.
v Una contraseña de administrador de IBM WebSphere Application Server.
v Las credenciales de la cuenta del propietario de la base de datos de análisis de
IBM InfoSphere Information Analyzer.
v Contraseñas de IBM DB2.

Cambiar una contraseña de administrador de IBM InfoSphere
Information Server
Puede cambiar la contraseña de una cuenta de administrador de InfoSphere
Information Server después de la instalación.

Acerca de esta tarea
Las cuentas de administrador de InfoSphere Information Server son las cuentas de
administración principales para InfoSphere Information Server.
Puede crear tantas cuentas de administrador de InfoSphere Information Server
como sea necesario. Los usuarios que tengan el rol de administrador de la suite
asignado son administradores de InfoSphere Information Server. La cuenta de
administrador predeterminada de IBM WebSphere Application Server también
tiene este rol.
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Procedimiento
1. Cambie la contraseña. Utilice el método que coincida con su configuración de
registro de usuario:
Opción

Descripción

Si el sistema utiliza el registro de usuarios
del sistema operativo

Cambie la contraseña utilizando los
programas de utilidad estándar del sistema
operativo.

Si el sistema utiliza un registro de usuarios Cambie las contraseñas mediante los
LDAP (Lightweight Directory Access
programas de utilidad LDAP.
Protocol)
Si el sistema utiliza el registro de usuarios
interno

Cambie la contraseña utilizando la Consola
web de IBM InfoSphere Information Server.

2. Si las credenciales que cambia también son las credenciales de administrador
de WebSphere Application Server o IBM DB2, ejecute el mandato
AppServerAdmin para propagar la nueva contraseña en la configuración.
Consulte la sección “Cambio de la contraseña del administrador de IBM
WebSphere Application Server Network Deployment” en la página 146 y la
sección “Cambio de la contraseña del propietario de la base de datos de
repositorio de metadatos y del área de transferencia” en la página 149.

Cambiar contraseñas mediante la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server
Si el sistema está configurado para utilizar el registro de usuarios interno, utilice la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server para cambiar las contraseñas.

Antes de empezar
Para cambiar la contraseña de un administrador de la suite o del usuario de un
componente de la suite, necesita autorización de administrador a nivel de la suite.

Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para cambiar contraseñas si se cumple todo lo siguiente:
v El sistema está configurado para utilizar el registro de usuarios interno.
Si el sistema está configurado para utilizar el registro de usuarios del sistema
operativo local, no utilice este procedimiento. En su lugar, cambie las
contraseñas utilizando programas de utilidad estándar del sistema operativo.
Si el sistema utiliza un registro de usuarios LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol), no utilice este procedimiento. En su lugar, cambie las contraseñas
utilizando programas de utilidad LDAP.
v Si la instalación incluye una implementación autónoma de IBM WebSphere
Application Server, va a cambiar una contraseña diferente a la contraseña de
administrador de WebSphere Application Server.
Si va a cambiar la contraseña del administrador de WebSphere Application
Server en una implementación autónoma, no utilice este procedimiento. En lugar
de ello, siga el procedimiento que se describe en “Cambio de la contraseña del
administrador de IBM WebSphere Application Server Network Deployment” en
la página 146.
v Puede iniciar sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
Si no puede iniciar sesión en la consola web, utilice la herramienta
DirectoryAdmin como se describe en “Herramienta DirectoryAdmin” en la
página 162 para cambiar las contraseñas.
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Los usuarios individuales también pueden cambiar su contraseña iniciando sesión
en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server y seleccionando el enlace
Cambiar contraseña.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
Utilice una cuenta con acceso de administrador.
2. En la consola web pulse el separador Administración.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios y grupos > Usuarios.
4. En el panel Usuarios, seleccione el recuadro de selección para el administrador
de WebSphere Application Server.
5. En el panel de la derecha, pulse Abrir usuario.
6. En el campo Contraseña, escriba la nueva contraseña.
7. En el campo Confirmar contraseña, vuelva a escribir la nueva contraseña.
8. En la esquina inferior derecha de la página, pulse Guardar y cerrar.

Cambio de la contraseña del administrador de IBM
WebSphere Application Server Network Deployment
El procedimiento para cambiar la contraseña del administrador de WebSphere
Application Server Network Deployment varía en función de si la agrupación en
clúster de WebSphere Application Server está implementada en su instalación. Este
procedimiento no se aplica a Liberty Profile porque este producto no tiene un
usuario administrador.

Cambiar la contraseña del administrador de IBM WebSphere
Application Server en una instalación autónoma
Puede cambiar la contraseña del administrador de WebSphere Application Server
una vez finalizada la instalación. Siga este procedimiento si la implementación
incluye una instalación autónoma de WebSphere Application Server.

Procedimiento
1. Detenga WebSphere Application Server. Consulte “Detener IBM WebSphere
Application Server (Windows)” en la página 268 o “Detener IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” en la página 270.
2. Inicie sesión en el sistema de la capa de servicios. Utilice una cuenta con
credenciales de administrador.
Linux
UNIX
La cuenta debe tener permiso de ejecución para las
herramientas del directorio ASBServer/bin del directorio de instalación de
InfoSphere Information Server.
3. Cambie la contraseña:

v Si el sistema está configurado para utilizar el registro de usuarios interno,
cambie la contraseña ejecutando el mandato DirectoryAdmin:
Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-userid wasadmin -password contraseña
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid wasadmin -password contraseña

En el mandato, wasadmin es el nombre de usuario del administrador de
WebSphere Application Server y contraseña es la nueva contraseña.
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Consejo: El valor para el parámetro -password puede ser texto sin formato o
una serie cifrada que se haya creado con el mandato encrypt.
No utilice la Consola web de IBM InfoSphere Information Server para
cambiar la contraseña del administrador de WebSphere Application Server.
v Si el sistema utiliza un registro de usuarios del sistema operativo, utilice los
programas de utilidad estándar del sistema operativo para cambiar la
contraseña.
v Si el sistema utiliza un registro de usuarios LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol), cambie la contraseña mediante los programas de utilidad
LDAP.
4. Ejecute el mandato AppServerAdmin con la opción -was para actualizar las
credenciales en toda la configuración.
Por ejemplo, para actualizar la configuración con el nombre de usuario
wasadmin1 y la contraseña mypassword, ejecute este mandato:
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user wasadmin1 -password mypassword

v

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user wasadmin1 -password mypassword

Consejo: El parámetro -password es opcional. Si no se proporciona, se le
solicitará una contraseña. Si proporciona una contraseña, ésta puede ser texto
sin formato o una serie cifrada que se haya creado con el mandato encrypt.
Este mandato actualiza la configuración del registro de usuarios de WebSphere
Application Server. No es necesario que utilice la consola administrativa de
WebSphere Application Server.
5. Reinicie WebSphere Application Server. Consulte “Iniciar IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” en la página 276 o “Iniciar IBM WebSphere
Application Server (Windows)” en la página 273.
6. Cuando reinicie WebSphere Application Server, independientemente del
método que utilice, el método de inicio se regresa antes de que el servidor de
aplicaciones esté totalmente iniciado. Para verificar que WebSphere Application
Server se ha iniciado, supervise los archivos de registro. Consulte “Comprobar
el estado de inicio de IBM WebSphere Application Server (instalación
autónoma)” en la página 280.

Cambiar la contraseña del administrador de IBM WebSphere
Application Server en una instalación en clúster
Puede cambiar la contraseña del administrador de WebSphere Application Server
una vez finalizada la instalación. Siga este procedimiento si se ha implementado la
agrupación en clúster en WebSphere Application Server durante la instalación.

Procedimiento
1. Asegúrese de que todos los agentes de nodo estén ejecutándose. Consulte
Comprobación del estado de los agentes de nodo de IBM WebSphere
Application Server.
2. Cambie la contraseña del usuario:
v Si el sistema utiliza el registro de usuarios interno, cambie la contraseña
utilizando la Consola web de IBM InfoSphere Information Server. Consulte
“Cambiar contraseñas mediante la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server” en la página 145.
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v Si el sistema utiliza un registro de usuarios LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol) o un registro de usuarios del sistema operativo, cambie la
contraseña utilizando esos programas de utilidad externos. Si se utiliza un
registro LDAP autónomo y la opción Identidad de servidor que está
almacenada en el repositorio está seleccionada, después de cambiar la
contraseña en el registro LDAP, también debe actualizar la contraseña en la
página Usuarios y grupos > Gestionar usuario de la consola administrativa
de WebSphere Application Server. Consulte Valores del registro LDAP
autónomo en la documentación de WebSphere Application Server para
obtener más información.
v Si el clúster utiliza el registro de usuarios federado con el registro basado en
archivos incorporado de WebSphere Application Server, cambie la contraseña
en la página Usuarios y grupos > Gestionar usuarios de la consola
administrativa de WebSphere Application Server.
3. Inicie sesión en el sistema que aloja el Gestor de despliegue de WebSphere
Application Server.
v

Linux

Inicie sesión como root.

UNIX

Windows
Utilice una cuenta con privilegios de administrador.
v
4. Asegúrese de que todos los agentes de nodo estén todavía ejecutándose tras el
cambio de contraseña. Consulte “Comprobar el estado de los agentes de nodo
de IBM WebSphere Application Server” en la página 284.
5. Si uno de los agentes de nodo no estaba ejecutándose al cambiar la contraseña
en el paso 2 en la página 147, el usuario no podrá iniciar dicho agente de nodo,
ya que la contraseña ya no coincidirá con la información existente en el nivel
de Gestor de despliegue y de nodo. Para corregir este problema, ejecute el
mandato syncNode de WebSphere Application Server para sincronizar el nodo
con el Gestor de despliegue. Para ejecutar el mandato syncNode:
a. Inicie sesión en el nodo.
b. Ejecute el mandato syncNode.

v

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/perfil_pers./bin/syncNode.sh
nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was -password
contraseña_admin_was

v

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\perfil_personalizado\bin\syncNode
nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was -password
contraseña_admin_was

En el mandato:
v nombre_host_dmgr es el nombre de host del sistema en el que se ejecuta el
Gestor de despliegue.
v puerto_dmgr es el número de puerto del Gestor de despliegue (el valor
predeterminado es 8879).
v nombre_usuario_admin_was es el nombre del administrador de WebSphere
Application Server.
v contraseña_admin_was es la contraseña del administrador.
c. Reinicie el agente de nodo. Consulte la sección “Iniciar IBM WebSphere
Application Server (Windows)” en la página 273 y la sección “Iniciar IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” en la página 276.
6. Cuando reinicie WebSphere Application Server, independientemente del
método que utilice, el método de inicio se regresa antes de que el servidor de
aplicaciones esté totalmente iniciado. Para verificar que WebSphere Application
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Server se ha iniciado, supervise los archivos de registro. Consulte “Comprobar
el estado de inicio de IBM WebSphere Application Server (instalación en
clúster)” en la página 283.

Cambio de la contraseña del propietario de la base de datos
de repositorio de metadatos y del área de transferencia
El procedimiento para cambiar la contraseña del propietario de la base de datos
del repositorio de metadatos o la contraseña del propietario del área de
transferencia varía en función de si la agrupación en clúster de IBM WebSphere
Application Server está implementada en su instalación.

Cambiar la contraseña del propietario del repositorio de
metadatos o la contraseña del propietario del repositorio de área
de transferencia en una instalación de IBM WebSphere
Application Server autónoma
Puede cambiar la contraseña de la cuenta del propietario del repositorio de
metadatos o la contraseña de la cuenta del propietario del repositorio de área de
transferencia después de la instalación. Siga este procedimiento si su
implementación incluye una instalación autónoma de WebSphere Application
Server.

Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para cambiar la contraseña del propietario de la base de
datos del repositorio de metadatos o la contraseña del propietario del repositorio
de área de transferencia. Los nombres de usuario del propietario de la base de
datos de repositorio de metadatos y del propietario del repositorio de área de
transferencia no se pueden cambiar.

Procedimiento
1. Detenga WebSphere Application Server. Consulte “Detener IBM WebSphere
Application Server (Windows)” en la página 268 o “Detener IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” en la página 270.
2. Cambie la contraseña de la cuenta del propietario del repositorio de metadatos
o la contraseña de la cuenta del propietario del área de transferencia en el
sistema:
v Si la base de datos está implementada en IBM DB2, utilice los programas de
utilidad estándar del sistema operativo para cambiar la contraseña.
v Si la base de datos está implementada en otro sistema de gestión de bases de
datos, consulte la documentación del sistema de gestión de bases de datos
para obtener información sobre cómo cambiar la contraseña.
3. Inicie sesión en el sistema de la capa de servicios. Utilice una cuenta con
credenciales de administrador.
Linux
UNIX
La cuenta debe tener permiso de ejecución para las
herramientas del directorio ASBServer/bin del directorio de instalación de
InfoSphere Information Server.
4. Ejecute el mandato AppServerAdmin para actualizar la contraseña en la
configuración.
Por ejemplo, para actualizar la configuración con la contraseña mypassword,
ejecute este mandato:
v Para actualizar la contraseña de la cuenta del propietario de la base de datos
del repositorio de metadatos, utilice la opción -db. Por ejemplo:
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–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -db -user xmeta -password mypassword

–

Windows

cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
AppServerAdmin.bat -db -user xmeta -password mypassword

v Para actualizar la contraseña de la cuenta del propietario del repositorio de
área de transferencia, utilice la opción -dbs. Por ejemplo:
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -dbs -user xmetasr -password mypassword

–

Windows

cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
AppServerAdmin.bat -dbs -user xmetasr -password mypassword

Consejo: El parámetro -password es opcional. Si no se proporciona, se le
solicitará una contraseña. Si proporciona una contraseña, ésta puede ser texto
sin formato o una serie cifrada que se haya creado con el mandato encrypt.
Este mandato actualiza la configuración del registro de usuarios de WebSphere
Application Server. No es necesario que utilice la consola administrativa de
WebSphere Application Server.
5. Reinicie WebSphere Application Server. Consulte “Iniciar IBM WebSphere
Application Server (Linux, UNIX)” en la página 276 o “Iniciar IBM WebSphere
Application Server (Windows)” en la página 273.
6. Cuando reinicie WebSphere Application Server, independientemente del
método que utilice, el método de inicio se regresa antes de que el servidor de
aplicaciones esté totalmente iniciado. Para verificar que WebSphere Application
Server se ha iniciado, supervise los archivos de registro. Consulte “Comprobar
el estado de inicio de IBM WebSphere Application Server (instalación
autónoma)” en la página 280.

Cambiar la contraseña del propietario del repositorio de
metadatos o la contraseña del propietario del repositorio de área
de transferencia en una instalación de IBM WebSphere
Application Server en clúster
Puede cambiar la contraseña del propietario del repositorio de metadatos o la
contraseña del propietario del repositorio de área de transferencia después de la
instalación. Siga este procedimiento si la agrupación en clúster de IBM WebSphere
Application Server está implementada en su instalación.

Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para cambiar la contraseña del propietario de la base de
datos del repositorio de metadatos o la contraseña del propietario del repositorio
de área de transferencia. Los nombres de usuario del propietario de la base de
datos de repositorio de metadatos y del propietario del repositorio de área de
transferencia no se pueden cambiar.

Procedimiento
1. Detenga todos los procesos de WebSphere Application Server, incluidos el
Gestor de despliegue, los agentes de nodo y los miembros de clúster.
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2. Cambie la contraseña de la cuenta del propietario del repositorio de metadatos
o la contraseña de la cuenta del propietario del repositorio de área de
transferencia en el sistema:
v Si la base de datos está implementada en IBM DB2, utilice los programas de
utilidad estándar del sistema operativo para cambiar la contraseña.
v Si la base de datos está implementada en otro sistema de gestión de bases de
datos, consulte la documentación del sistema de gestión de bases de datos
para obtener información sobre cómo cambiar la contraseña.
3. Inicie sesión en el sistema que aloja el Gestor de despliegue de WebSphere
Application Server.
v

Linux

UNIX

Inicie sesión como root.

Windows
Utilice una cuenta con privilegios de administrador.
v
4. Ejecute el mandato AppServerAdmin para actualizar la contraseña en la
configuración.
Por ejemplo, para actualizar la configuración con la contraseña mypassword,
ejecute este mandato:
v Para actualizar la contraseña de la cuenta del propietario de la base de datos
del repositorio de metadatos, utilice la opción -db. Por ejemplo:

–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -db -user xmeta -password mypassword

–

Windows

cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
AppServerAdmin.bat -db -user xmeta -password mypassword

v Para actualizar la contraseña de la cuenta del propietario del repositorio de
área de transferencia, utilice la opción -dbs. Por ejemplo:
–

Linux

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./AppServerAdmin.sh -dbs -user xmetasr -password mypassword

–

Windows

cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
AppServerAdmin.bat -dbs -user xmetasr -password mypassword

Consejo: El parámetro -password es opcional. Si no se proporciona, se le
solicitará una contraseña. Si proporciona una contraseña, ésta puede ser texto
sin formato o una serie cifrada que se haya creado con el mandato encrypt.
Este mandato actualiza la configuración del registro de usuarios de WebSphere
Application Server. No es necesario que utilice la consola administrativa de
WebSphere Application Server.
5. Reinicie el Gestor de despliegue. Consulte “Iniciar el Gestor de despliegue de
IBM WebSphere Application Server (Windows)” en la página 274 o “Iniciar el
Gestor de despliegue de IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” en
la página 278.
No reinicie todavía los agentes de nodo ni los miembros del clúster.
6. En cada nodo gestionado, ejecute el mandato syncNode de WebSphere
Application Server para volver a sincronizar los nodos con el Gestor de
despliegue. (El carácter ⇒ indica una continuación de línea.)
v

Linux

UNIX
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cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/perfil_personalizado/bin
./syncNode.sh nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was ⇒
-password contraseña_admin_was

v

Windows

cd \IBM\WebSphere\AppServer\profiles\perfil_personalizado\bin
syncNode.bat nombre_host_dmgr puerto_dmgr -user nombre_usuario_admin_was ⇒
-password contraseña_admin_was

En el mandato:
v nombre_host_dmgr es el nombre de host del sistema en el que se ejecuta el
Gestor de despliegue.
v puerto_dmgr es el número de puerto del Gestor de despliegue (el valor
predeterminado es 8879).
v nombre_usuario_admin_was es el nombre del administrador de WebSphere
Application Server.
v contraseña_admin_was es la contraseña del administrador.
7. Reinicie los agentes de nodo y los miembros del clúster. Consulte “Iniciar IBM
WebSphere Application Server (Windows)” en la página 273 o “Iniciar IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” en la página 276.
8. Cuando reinicie WebSphere Application Server, independientemente del
método que utilice, el método de inicio se regresa antes de que el servidor de
aplicaciones esté totalmente iniciado. Para verificar que WebSphere Application
Server se ha iniciado, supervise los archivos de registro. Consulte “Comprobar
el estado de inicio de IBM WebSphere Application Server (instalación en
clúster)” en la página 283.

Cambiar las credenciales de la cuenta del propietario de la
base de datos de análisis
Puede cambiar las credenciales de la cuenta del propietario de la base de datos de
análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer una vez finalizada la instalación.

Antes de empezar
Debe tener autorización de administrador de InfoSphere Information Analyzer.

Acerca de esta tarea
La cuenta del propietario de la base de datos de análisis tiene autorización de
propiedad en la base de datos de análisis. De forma predeterminada, el nombre de
usuario de esta cuenta es iauser.
Siga este procedimiento para cambiar las credenciales de la cuenta del propietario
de la base de datos de análisis.

Procedimiento
1. Cambie las credenciales del propietario de la base de datos de análisis en el
sistema. Si la base de datos está implementada en IBM DB2, utilice los
programas de utilidad estándar del sistema para cambiar las credenciales. Si la
base de datos está implementada en otro sistema de gestión de bases de datos,
consulte la documentación del sistema de gestión de bases de datos para
obtener información sobre cómo cambiar las credenciales.
2. Inicie sesión en la consola de IBM InfoSphere Information Server. Especifique
un nombre de usuario y una contraseña para una cuenta con autorización de
administrador de InfoSphere Information Analyzer.
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3. En el menú de navegador Inicio de la consola, seleccione Configuración >
Valores de análisis. Si estos elementos no aparecen en el menú Inicio, finalice
la sesión de la consola e inicie sesión con una cuenta que tenga autorización de
administrador de InfoSphere Information Analyzer.
4. Pulse el separador Base de datos de análisis.
5. Cambie la información de los campos.
6. Pulse Guardar todo.

Cambiar contraseñas de IBM DB2
Puede cambiar la contraseña de la cuenta de administrador de DB2 o de otras
cuentas de DB2 una vez finalizada la instalación.

Acerca de esta tarea
La cuenta de administrador de DB2 es propietaria del sistema de gestión de bases
de datos DB2 para IBM InfoSphere Information Server. DB2 se ejecuta con esta
cuenta.
Una instalación de InfoSphere Information Server también
requiere un usuario de instancia no delimitado y un usuario delimitado.
Linux

UNIX

Procedimiento
Para cambiar una contraseña de DB2, consulte la documentación de IBM DB2:
v DB2 10.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r1/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.sec.doc/doc/c0007253.html

Mandatos y herramientas de administración
Las tareas de administración se pueden realizar desde la consola, la línea de
mandatos o ambas. Esta sección contiene mandatos y herramientas de
administración de IBM InfoSphere Information Server que puede utilizar para
realizar tareas de administración desde la línea de mandatos, tales como actualizar
nuevas credenciales en toda la configuración y buscar usuarios en un registro de
usuarios configurado, y para resolver problemas con la configuración de
seguridad. Esta lista no es exhaustiva. Algunos mandatos se describen en otras
secciones.

Mandato AppServerAdmin
Si cambia las credenciales de administración del servidor de aplicaciones o las
credenciales de repositorio, utilice el mandato AppServerAdmin para actualizar las
nuevas credenciales en toda la configuración.

Ubicación
El mandato AppServerAdmin se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v

UNIX

v

Windows

Linux

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh

vía_instalación_IS\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat

Opciones primarias
El mandato AppServerAdmin tiene las siguientes opciones:
Capítulo 6. Gestión de la seguridad

153

Opción -was
Si cambia el nombre de usuario y la contraseña de administrador de IBM
WebSphere Application Server, este mandato actualiza el nombre de
usuario y la contraseña en toda la configuración de WebSphere Application
Server.
Esta opción sólo se aplica a una instalación autónoma de WebSphere
Application Server Network Deployment. No se aplica a una instalación en
clúster o a WebSphere Application Server Liberty Profile.
Puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña del administrador de
WebSphere Application Server autónomo en los siguientes casos:
v Si cambia la configuración del registro de usuarios de WebSphere
Application Server en la consola de administración de WebSphere
Application Server y se cambia el ID y contraseña de servidor para el
registro de usuarios actual o se configura un nuevo registro de usuarios.
v Si el administrador de WebSphere Application Server se suprime del
registro de usuarios o si la contraseña de ese usuario cambia o caduca.
Debe ejecutar la opción -was cada vez que se cambien las credenciales de
administrador predeterminadas de WebSphere Application Server
autónomo.
Opción -db
El servidor de aplicaciones utiliza las credenciales de usuario de repositorio
para conectarse al repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information
Server. La cuenta de usuario para el repositorio de metadatos suele
denominarse "xmeta". Si cambia la contraseña de usuario del repositorio,
este mandato actualiza la contraseña en el servidor de aplicaciones y en la
configuración de InfoSphere Information Server, independientemente de la
base de datos utilizada.
Debe ejecutar este mandato cada vez que se cambie la contraseña de
usuario del repositorio.
No puede especificar un nuevo nombre de usuario para el repositorio de
metadatos con este mandato. El nombre de usuario debe coincidir con el
esquema de la base de datos.
Opción -dbs
El servidor de aplicaciones utiliza las credenciales de usuario del
repositorio de transferencia para conectarse al repositorio de transferencia
de metadatos de IBM InfoSphere Information Server. La cuenta de usuario
para el repositorio de transferencia de metadatos normalmente se
denomina "xmetasr." Si cambia la contraseña de usuario del repositorio de
transferencia, este mandato actualiza la contraseña en el servidor de
aplicaciones y en la configuración de InfoSphere Information Server,
independientemente de la base de datos utilizada.
Debe ejecutar este mandato cada vez que se cambie la contraseña de
usuario del repositorio de transferencia.
No puede especificar un nuevo nombre de usuario para el repositorio de
transferencia con este mandato. El nombre de usuario debe coincidir con el
esquema de la base de datos.

Solicitud de contraseña
Para evitar la visualización de contraseñas, puede proporcionar una contraseña
cifrada con la opción -password, o puede ejecutar el mandato sin la opción
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-password. Sin esta opción, se le solicitará que proporcione una contraseña (que no
se visualiza). Se le solicitará que proporcione de nuevo la contraseña para
verificarla. Para proporcionar una contraseña cifrada, utilice la serie generada por
el mandato encrypt.

Sintaxis completa
AppServerAdminCommand[.sh|.bat]
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valor ]
[-{log | l} valor ]
[-{logerror | error} valor ]
[-{loginfo | info} valor ]
[-{loglevel | level} valor ]
[-{help | ?} ]
[-{changeWasUserInfo | was}]
[-{changeDbUserInfo | db}]
[-{changeDbStagingUserInfo | dbs}]
[-{test | t}]
[-{password | pw} valor ]
[-{waitDatabase | w}]
[-{time | tm} valor ]
[-{password | pw} valor ]
[-{user | ur} valor ]
[-{waitServer | wsvr} valor]

Parámetros
[-{verbose | v}]
Muestra la salida detallada de tiempo de ejecución para los mensajes de
registro de tiempo de ejecución.
[-{results | res} valor ]
Imprime todas las salidas de tiempo de ejecución habilitadas en el archivo
especificado.
[-{log | l} valor ]
Imprime los mensajes de registro de tiempo de ejecución en el archivo
especificado. Esta opción se utiliza con loglevel.
[-{logerror | error} valor ]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución ERROR y
FATAL en el archivo especificado.
[-{loginfo | info} valor ]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución INFO, WARN,
DEBUG y TRACE en el archivo especificado.
[-{loglevel | level} valor]
El nivel con el que se habilitan los mensajes de registro de tiempo de ejecución.
[-{help | ?} ]
Muestra el mensaje sobre el uso.
[-{changeWasUserInfo | was}]
Actualiza las nuevas credenciales de usuario en la configuración de WebSphere
Application Server. No es necesario que WebSphere Application Server esté
activo y en ejecución para ejecutar este mandato. Si WebSphere Application
Server está ejecutándose, deberá reiniciarlo después de ejecutar este mandato.
-user

El nuevo nombre de usuario de WebSphere Application Server.

-password
Opcional. La nueva contraseña del usuario de WebSphere Application
Server. Puede proporcionar la contraseña como texto sin formato o
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como una serie que se ha cifrado con el mandato encrypt. Se le
solicitará una contraseña si no proporciona una.
[-{changeDbUserInfo | db}]
Actualiza la nueva contraseña de usuario en la configuración del servidor de
aplicaciones y en la configuración de InfoSphere Information Server,
independientemente de la base de datos utilizada. No es necesario que el
servidor de aplicaciones esté en funcionamiento para ejecutar este mandato. Si
el servidor de aplicaciones está en ejecución, deberá reiniciarlo después de
ejecutar este mandato.
-user

El nombre de usuario del repositorio, que coincide con el nombre de
esquema. No puede cambiar el nombre de usuario con este mandato.

-password
Opcional. La nueva contraseña del usuario del repositorio. Puede
proporcionar la contraseña como texto sin formato o como una serie
que se ha cifrado con el mandato encrypt. Se le solicitará una
contraseña si no proporciona una.
[-{changeDbStagingUserInfo | dbs}]
Actualiza la nueva contraseña de usuario en la configuración del servidor de
aplicaciones y en la configuración de InfoSphere Information Server,
independientemente de la base de datos utilizada. No es necesario que el
servidor de aplicaciones esté en funcionamiento para ejecutar este mandato. Si
el servidor de aplicaciones está en ejecución, deberá reiniciarlo después de
ejecutar este mandato.
-user

El nombre de usuario del repositorio de transferencia, que coincide con
el nombre de esquema. No puede cambiar el nombre de usuario con
este mandato.

-password
Opcional. La nueva contraseña del usuario del repositorio de
transferencia. Puede proporcionar la contraseña como texto sin formato
o como una serie que se ha cifrado con el mandato encrypt. Se le
solicitará una contraseña si no proporciona una.
[-{test | t} ]
Probar la conexión con Metadata Server y su repositorio.
[-{waitDatabase | w}]
Esperar a que el repositorio de SQL esté disponible.
[-{time | tm} ]
Tiempo en minutos que se debe esperar.
[-{password | pw} ]
Contraseña para el usuario.
[-{user | ur} ]
ID de usuario del usuario.
[-{waitServer | wsvr}]
Esperar a que el servidor de aplicaciones esté disponible e inicializado por
completo.

Mandato iisAdmin
Utilice el mandato iisAdmin para establecer propiedades de configuración. Dado
que algunas de las propiedades de configuración pueden provocar cambios de
comportamiento del producto importantes o incluso dañar algunos componentes si
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no se establecen correctamente, utilice este mandato sólo para las propiedades de
configuración que están documentadas. Consulte con un miembro del equipo de
IBM Software Support antes de establecer otras propiedades.

Ubicación
El mandato iisAdmin se instala en la capa de servicios en la siguiente ubicación:
v

Linux

v

Windows

UNIX

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh

vía_instalación_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat

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

Parámetros
[-{verbose | v}]
Muestra la salida detallada de tiempo de ejecución para los mensajes de
registro de tiempo de ejecución.
[-{results | res} valor ]
Imprime todas las salidas de tiempo de ejecución habilitadas en el archivo
especificado.
[-{log | l} valor ]
Imprime los mensajes de registro de tiempo de ejecución en el archivo
especificado. Esta opción se utiliza con loglevel.
[-{logerror | error} valor ]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución ERROR y
FATAL en el archivo especificado.
[-{loginfo | info} valor ]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución INFO, WARN,
DEBUG y TRACE en el archivo especificado.
[-{loglevel | level} valor]
El nivel con el que se habilitan los mensajes de registro de tiempo de ejecución.
[-{log | l} valor]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución en el archivo
especificado. Utilice esta opción con la opción loglevel.
[-{help | ?} ]
Muestra el mensaje sobre el uso.
[-{display | d}]
Mostrar el valor de las propiedades que se especifican mediante la opción
-key. Utilice el carácter comodín * en la opción -key para mostrar varias
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propiedades. Si la opción -key no se especifica, se muestran todas las
propiedades. Utilice varias opciones de clave (key) para mostrar varias claves.
[-{set | s}]
Establecer los valores de las propiedades. Utilice varias opciones -set y -key
para establecer los valores de varias propiedades. Cuando se establece cada par
de clave-valor, éste se considera como una unidad transaccional individual. Si
un par de clave-valor no está establecido correctamente, se anota un mensaje
en el registro y la transacción continúa con otros pares de clave-valor.
[-{unset | u}]
Eliminar el valor de las propiedades. Utilice varias opciones de clave (key)
para eliminar varias claves. Cuando se elimina una clave, ésta se considera
como una unidad transaccional individual. Si falla la eliminación de una clave,
se anota un mensaje en el registro y la transacción procede a eliminar otras
claves.
[-{key | k} valor]*
Especificar el nombre de la propiedad. Puede especificar varias opciones de
clave (key).
[-{value | val} valor]*
Especificar el valor de la propiedad. Puede especificar varias opciones de valor
(value).
[-{load | loa} valor]*
Cargar propiedades del archivo de propiedades especificado. Puede especificar
varias opciones de carga (load) para cargar varios archivos de propiedades al
mismo tiempo. Si un archivo de propiedades no se carga, se anota un mensaje
en el registro y la transacción procede a cargar otros archivos de propiedades.

Inicio de sesión automático desde aplicaciones basadas en la
web
La página de inicio de sesión de la Consola de IBM InfoSphere Information Server
y las aplicaciones basadas en la web contienen una opción que le permite iniciar la
sesión automáticamente en sus intentos posteriores.
Puede seleccionar la opción Iniciar sesión automáticamente después de especificar
el nombre de usuario y la contraseña, para conectarse automáticamente a la
Consola de IBM InfoSphere Information Server y a las aplicaciones basadas en la
web. La opción Iniciar sesión automáticamente está habilitada de forma
predeterminada tras la instalación. Asegúrese de habilitar las cookies del
navegador. Cuando esta opción está habilitada, iniciará automáticamente la sesión
cuando se conecte a la Consola de IBM InfoSphere Information Server desde el
mismo URL y desde el mismo navegador web, a menos que haya pulsado el
enlace Finalizar sesión en la sesión anterior para cerrar la sesión.
Puede iniciar la sesión en IBM InfoSphere Information Server sin especificar los
detalles de inicio de sesión durante 14 días de forma predeterminada. No obstante,
el administrador de IBM InfoSphere Information Server puede modificar el número
máximo de días durante los que se recuerdan los detalles de inicio de sesión de un
usuario.
Para inhabilitar esta característica o para iniciar la sesión con un nombre de
usuario y contraseña diferentes, debe pulsar el enlace Finalizar sesión para cerrar
la sesión. Cuando cierre explícitamente una sesión, la cookie del navegador se
eliminará y se le solicitará que especifique el nombre de usuario y la contraseña la
próxima vez que inicie la sesión.
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Gestión de la característica de inicio de sesión automático
Si usted es un usuario administrador de IBM InfoSphere Information Server, puede
utilizar el mandato iisAdmin para gestionar la capacidad de las aplicaciones
basadas en la web de IBM InfoSphere Information Server para recordar el usuario
que inició sesión previamente.
Puede utilizar el mandato iisAdmin para gestionar las siguientes actividades:
Para habilitar o inhabilitar el recuerdo de inicios de sesión
v

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh
-set -key com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value valor

v

Windows
vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMe -value valor

Linux

UNIX

Utilice este mandato para habilitar o inhabilitar la opción Iniciar sesión
automáticamente.
v Establezca valor en false para inhabilitar la opción.
v Establezca valor en true para habilitar la opción. La opción se habilita de
forma predeterminada tras la instalación.
Debe reiniciar el servidor de aplicaciones para que los cambios tengan
efecto.
Para establecer el número de días durante los que se recuerda un inicio de
sesión
v

Linux
UNIX
vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh
-set -key com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value
tiempo en segundos

v

Windows
vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.isf.security.RememberMeCookieMaxAge -value tiempo en
segundos

Utilice este mandato para establecer el número de días que se recuerda la
información de inicio de sesión para un usuario que selecciona la opción
Iniciar sesión automáticamente. Esto entra en vigor la próxima vez que se
genera o se actualiza una cookie mediante un nuevo inicio de sesión.
De forma predeterminada, un usuario puede iniciar la sesión en IBM
InfoSphere Information Server sin especificar detalles de inicio de sesión
durante 14 días. No obstante, el administrador de IBM InfoSphere
Information Server puede establecer el número máximo de días que se
recuerda un usuario en el valor que desee.
Puede utilizar la opción -display en el mandato iisAdmin para verificar si la
opción Iniciar sesión automáticamente está habilitada y también para comprobar
el número máximo de días durante los que se recuerda un usuario. Para obtener
más información sobre el mandato iisAdmin, consulte “Mandato iisAdmin” en la
página 156.

Mandato SessionAdmin
El servicio Administración de sesiones se utiliza para gestionar y supervisar las
sesiones de InfoSphere Information Server activas. Debe tener autoridad de
administrador de la suite para ejecutar el mandato SessionAdmin.
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Ubicación
El mandato SessionAdmin se encuentra en las siguientes ubicaciones:
v

UNIX

Linux

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/SessionAdmin.sh
vía_instalación_IS/ASBNode/bin/SessionAdmin.sh
v

Windows

vía_instalación_IS\ASBServer\bin\SessionAdmin.bat
vía_instalación_IS\ASBNode\bin\SessionAdmin.bat

Sintaxis
SessionAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} valor ]
[-{log | l} valor ]
[-{logerror | error} valor ]
[-{loginfo | info} valor ]
[-{loglevel | level} valor ]
[-{help | ?} ]
[-{url | url} valor ]
[-{host | h} valor ]
[-{port | p} valor ]
[-{user | ur} valor ]
[-{password | pw} valor ]
[-{authfile | af} valor ]
[-{list-user-sessions | lus}]
[-{list-system-sessions | lss}]
[-{kill-user-sessions | kus} ]
[-{kill-system-sessions | kss}]
[-{kill-session | ks} ]*
[-{get-maint-mode | gmm}]
[-{set-maint-mode | smm} valor ]
[-{auto_update | au} valor]

Parámetros
[-{verbose | v}]
Muestra la salida detallada de tiempo de ejecución para los mensajes de
registro de tiempo de ejecución.
[-{results | res} valor ]
Imprime todas las salidas de tiempo de ejecución habilitadas en el archivo
especificado.
[-{log | l} valor ]
Imprime los mensajes de registro de tiempo de ejecución en el archivo
especificado. Esta opción se utiliza con loglevel.
[-{logerror | error} valor ]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución ERROR y
FATAL en el archivo especificado.
[-{loginfo | info} valor ]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución INFO, WARN,
DEBUG y TRACE en el archivo especificado.
[-{loglevel | level} valor]
El nivel con el que se habilitan los mensajes de registro de tiempo de ejecución.
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[-{help | ?} ]
Muestra el mensaje sobre el uso.
[-{url | url}valor ]
URL de servidor en el formato protocolo://host:puerto. El protocolo puede ser
HTTP o HTTPS. Sin embargo, la instalación predeterminada del producto
requiere HTTPS como el protocolo.
Un URL de ejemplo es https://localhost:9443.
Utilice esta opción en lugar de las opciones -host y -port para especificar el
InfoSphere Information Server al que conectarse.
[-{host | h} valor ]
El nombre de host de InfoSphere Information Server. Esta opción está en
desuso. Utilice en su lugar la opción -url.
[-{port | p} valor ]
El número de puerto de InfoSphere Information Server. Esta opción está en
desuso. Utilice en su lugar la opción -url.
[-{user | ur} valor ]
El ID de usuario administrador para ejecutar este mandato. Si no se especifica
ni tampoco el mandato -authfile, se le solicitará un ID de usuario.
[-{password | pw} valor ]
La contraseña del ID de usuario administrador especificado en el parámetro
-user. Este parámetro no puede especificarse sin el parámetro -user. Si el
parámetro -user se especifica sin el parámetro -password, se le solicitará una
contraseña.
[-{authfile | af} valor ]
La vía de acceso del archivo de credenciales que contiene el ID de usuario
administrador y la contraseña para ejecutar este mandato. Si también se
especifica el parámetro -user, el archivo de credenciales se ignora y se le
solicita una contraseña.
[-{list-user-sessions | lus}]
Listar todas las sesiones de usuario, como en el siguiente ejemplo. (El carácter
⇒ indica una continuación de línea.)
<admin><5a795986-52a1-426f-8579-8c7af5d3e324><Fri Aug 09 14:55:08 CEST ⇒
2013><Fri Aug 09 14:55:08 CEST 2013><192.0.2.0><WEB>

El formato es el siguiente:
<ID de propietario de sesión><ID de sesión><fecha de creación de sesión><fecha de
actualización de sesión><nombre de host o dirección IP del sistema><tipo de cliente de
la sesión>
<ID de propietario de sesión>
El ID de usuario del propietario o creador de la sesión.
<ID de sesión>
El ID de sesión exclusivo.
<fecha de creación de sesión>
La fecha de creación de la sesión.
<fecha de actualización de sesión>
La fecha en que se realizó la última actualización de la sesión.
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<nombre de host o dirección IP del sistema>
El nombre de host o dirección IP del sistema desde el que se ha creado la
sesión.
<tipo de cliente de la sesión>
El tipo de cliente de la sesión. Esta información indica la herramienta que
se utilizó para crear la sesión.
[-{list-system-sessions | lss}]
Listar todas las sesiones de sistema en el siguiente formato: <ID de propietario
de sesión><ID de sesión><fecha de creación de sesión><fecha de actualización de
sesión><nombre de host o dirección IP del sistema><tipo de cliente de la sesión>.
[-{kill-user-sessions | kus} ]
Terminar todas las sesiones de usuario. Debe especificar el ID de la sesión de
usuario que se va terminar.
[-{kill-system-sessions | kss}]
Terminar todas las sesiones de sistema. Debe especificar el ID de la sesión de
sistema que se va terminar.
[-{kill-session | ks} ]*
Terminar la sesión especificada. Debe especificar el ID de la sesión que se va
terminar. Puede especificar este parámetro varias veces. Este parámetro no se
puede utilizar con ninguna de las otras opciones.
[-{get-maint-mode | gmm}]
Mostrar el valor de modalidad de mantenimiento actual.
[-{set-maint-mode | smm} valor ]
Establecer la modalidad de mantenimiento. Los valores aceptables son ON u
OFF.
[-{auto_update | au} valor]
Actualizar automáticamente las nuevas sesiones con la frecuencia especificada
(en segundos). Debe utilizar esta opción con cualquiera de las opciones list.
Cuando se utiliza -auto_update con una de las opciones list, la sesión actual se
incluye en la lista y la lista se actualiza periódicamente con las nuevas sesiones
que se han añadido.

Herramienta DirectoryAdmin
La herramienta DirectoryAdmin proporciona una interfaz de línea de mandatos
que puede utilizarse para interactuar con el repositorio de metadatos y llevar a
cabo varias tareas del registro de usuarios de IBM InfoSphere Information Server.
Solo debe utilizar esta herramienta y estos mandatos para una configuración
avanzada, por ejemplo, para configurar el registro de usuarios interno de
InfoSphere Information Server o para limpiar el repositorio si va a cambiar la
configuración de un registro en un sistema que haya estado en producción, o para
resolver problemas o tareas de recuperación.
La herramienta está disponible en el directorio ASBServer\bin del directorio de
InfoSphere Information Server, por ejemplo, C:\IBM\InformationServer\
ASBServer\bin.

Creación de un usuario en el registro de usuarios de IBM
InfoSphere Information Server
Utilice el mandato siguiente para crear un usuario en el registro de usuarios
interno de IBM InfoSphere Information Server. Este mandato sólo debería utilizarse
para operaciones de resolución de problemas o recuperación, o si así se especifica
en otros procedimientos de la documentación.
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No es necesario que el servidor de aplicaciones esté en ejecución para ejecutar este
mandato.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -user
-userid nombre_usuario -password
contraseña
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nombre_usuario
-password contraseña

Parámetros
El mandato DirectoryAdmin tiene disponibles los parámetros siguientes.
-user
Opción de la línea de mandatos que especifica que esta tarea funciona con
usuarios.
-userid nombre_usuario
Especifica el nombre del usuario que desea crear.
-password contraseña
Especifica la contraseña del usuario que desea crear. Puede proporcionar la
contraseña como texto sin formato o como una serie que se ha cifrado con el
mandato encrypt.

Restablecimiento de la contraseña de un usuario
Si utiliza el registro de usuarios interno de IBM InfoSphere Information Server,
puede utilizar este mandato para establecer o restablecer las credenciales de un
usuario. Este mandato sólo debería utilizarse para operaciones de resolución de
problemas o recuperación, o si así se especifica en otros procedimientos de la
documentación.
No es necesario que el servidor de aplicaciones esté en ejecución para ejecutar este
mandato.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -user
-userid nombre_usuario -password
contraseña
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nombre_usuario
-password contraseña

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
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-user
Opción de la línea de mandatos que especifica que esta tarea funciona con
usuarios.
-userid nombre_usuario
Especifica el nombre del usuario cuya contraseña debe restaurarse.
-password contraseña
Especifica la contraseña del usuario que desea establecer. Puede proporcionar
la contraseña como texto sin formato o como una serie que se ha cifrado con el
mandato encrypt.

Asignación del rol de administrador de IBM InfoSphere
Information Server a un usuario
Utilice el siguiente mandato para añadir el rol de administrador de la suite de IBM
InfoSphere Information Server a un usuario. Utilice este mandato únicamente si
está corrigiendo la configuración del registro de usuarios o si así lo indican otros
procedimientos en la documentación.
No es necesario que el servidor de aplicaciones esté en ejecución para ejecutar este
mandato, a menos que también se utilice la opción -checkid.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nombre de usuario
Linux

-admin [-checkid]

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nombre de usuario -admin [-checkid]

Parámetros
El mandato DirectoryAdmin tiene disponibles los parámetros siguientes.
-user
Opción de la línea de mandatos que especifica que esta tarea funciona con
usuarios.
-userid nombre_usuario
Especifica el nombre del usuario que desea convertir en administrador de la
suite. Tenga en cuenta que la sintaxis del ID de usuario varía en función del
tipo de registro de usuarios configurado en el servidor de aplicaciones.
Sistema operativo local en UNIX
Proporciona el ID de usuario de UNIX, por ejemplo, "isadmin."
Sistema operativo local en Windows
NOMBRE_SISTEMA\userid, por ejemplo, MISERVIDOR\isadmin,
donde MISERVIDOR es el nombre del sistema Microsoft Windows. Si
el sistema Microsoft Windows está registrado en un dominio, la
sintaxis también podría ser NOMBRE_DOMINIO\userid. El nombre
debe estar en mayúsculas.
LDAP El nombre distinguido (DN) completo debe respetar las mayúsculas o
minúsculas pertinentes. Para obtener más información sobre cómo
recuperar el DN, consulte “Determinación del nombre distinguido
(DN) de LDAP” en la página 72.
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Nota: Para añadir usuarios con IDs de usuario largos y compuestos, como los
nombres completos de LDAP, escriba los ID de usuario entre comillas dobles
cuando utilice el mandato.
-admin
Asigna el rol de administrador de la suite de InfoSphere Information Server al
usuario.
-checkid
(Opcional) Asegura que el ID de usuario indicado existe antes de aplicarle el
rol de administrador de la suite.

Comprobación de la existencia de un usuario en el registro de
usuarios configurado
Utilice este mandato para ver si un nombre de usuario existe en el registro de
usuarios configurado. Este mandato sólo debe utilizarse para operaciones de
resolución de problemas o recuperación, o si así se especifica en otros
procedimientos de la documentación.
El servidor de aplicaciones debe estar en ejecución para ejecutar este mandato.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid nombre de usuario -checkid [-admin]
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid nombre de usuario -checkid [-admin]

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-user
Opción de la línea de mandatos que especifica que esta tarea funciona con
usuarios.
-userid nombre_usuario
Especifica el nombre del usuario que se desea buscar. Tenga en cuenta que la
sintaxis del ID de usuario varía en función del tipo de registro de usuarios
configurado en el servidor de aplicaciones.
Sistema operativo local en UNIX
Proporciona el ID de usuario de UNIX, por ejemplo, "isadmin."
Sistema operativo local en Windows
NOMBRE_SISTEMA\userid, por ejemplo, MISERVIDOR\isadmin,
donde MISERVIDOR es el nombre del sistema Microsoft Windows. Si
el sistema Microsoft Windows está registrado en un dominio, la
sintaxis también podría ser NOMBRE_DOMINIO\userid. El nombre
debe estar en mayúsculas.
LDAP El nombre distinguido (DN) completo debe respetar las mayúsculas o
minúsculas pertinentes. Para obtener más información sobre cómo
recuperar el DN, consulte “Determinación del nombre distinguido
(DN) de LDAP” en la página 72.
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Nota: Para incluir usuarios con ID de usuario largos y compuestos, como los
nombres completos de LDAP, escriba los ID de usuario entre comillas dobles
cuando utilice el mandato.
-checkid
Garantiza que el ID de usuario especificado ya exista en el directorio
configurado antes de crear o actualizar el usuario en el directorio de seguridad.
-admin
(Opcional) Asigna el rol de administrador de la suite de IBM InfoSphere
Information Server al usuario, si existe el usuario.

Configuración del registro de usuarios de IBM InfoSphere
Information Server para utilizar el registro de usuarios interno
Utilice este mandato para indicar al registro de usuarios de IBM InfoSphere
Information Server el registro de usuarios interno.
No es necesario que el servidor de aplicaciones esté en ejecución para ejecutar este
mandato. Si el servidor de aplicaciones está activo y en ejecución, debe reiniciarse
para que estos cambios tengan efecto.
Utilice este mandato solo para resolver problemas. Si se produce algún error en el
mecanismo de configuración automática durante el inicio del servidor de
aplicaciones, puede utilizar el mandato DirectoryAdmin para forzar el cambio de
proveedor. Este mandato puede utilizarse como mecanismo de recuperación o de
resolución.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider ISF

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-set_provider
Opción de la línea de mandatos que establece un proveedor como activo.
ISF
Indica que la herramienta debe configurar el registro de usuarios de InfoSphere
Information Server para utilizar el registro de usuarios interno.

Configuración del registro de usuarios de IBM InfoSphere
Information Server para utilizar el registro del servidor de
aplicaciones
Utilice este mandato para indicar al registro de usuarios de IBM InfoSphere
Information Server el registro del servidor de aplicaciones.
No es necesario que el servidor de aplicaciones esté en ejecución para ejecutar este
mandato. Si está en ejecución, deberá reiniciarlo para que los cambios surtan
efecto.
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Utilice este mandato solo para resolver problemas. Si se produce algún error en el
mecanismo de configuración automática durante el inicio del servidor de
aplicaciones, puede utilizar el mandato DirectoryAdmin para forzar el cambio de
proveedor. Este mandato puede utilizarse como mecanismo de recuperación o de
resolución.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider J2EE

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-set_provider
Opción de la línea de mandatos que establece un proveedor como activo.
J2EE
Indica que la herramienta debe configurar el registro de usuarios de InfoSphere
Information Server para utilizar el registro de usuarios del servidor de
aplicaciones.

Supresión de usuarios del registro de usuarios de IBM
InfoSphere Information Server
Utilice este mandato para suprimir usuarios del registro de usuarios de IBM
InfoSphere Information Server. Este mandato suprime todos los usuarios del
registro de usuarios de InfoSphere Information Server. Si utiliza un registro de
usuarios externo, como LDAP, este mandato solo suprime los proxies de los
usuarios que se crearon en el repositorio interno y sus asignaciones de roles.
No es necesario que el servidor de aplicaciones esté en ejecución para ejecutar este
mandato. Este mandato solo debe utilizarse para la resolución de problemas o
tareas de recuperación.
Puede utilizar este mandato cuando cambie la configuración del registro de
usuarios después de que el sistema esté en producción. Este mandato elimina
todos los valores de seguridad para todos los usuarios. Luego puede cambiar de
forma segura a un registro de usuarios distinto.
Atención: Este mandato suprime todos los usuarios del registro de usuarios de
InfoSphere Information Server. Desde la consola web de Consola web de IBM
InfoSphere Information Server, puede suprimir selectivamente a los usuarios que
desee.
Utilice este mandato solo para resolver problemas.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX
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DirectoryAdmin.sh -delete_users

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-delete_users
Suprime todos los usuarios del registro de usuarios de IBM InfoSphere
Information Server.

Supresión de grupos del registro de usuarios de IBM InfoSphere
Information Server
Utilice este mandato para suprimir grupos del registro de usuarios de IBM
InfoSphere Information Server. Este mandato suprime todos los grupos del registro
de usuarios de InfoSphere Information Server. Si utiliza un registro externo, como
LDAP, este mandato solo suprime los proxies de los grupos que se crearon en el
repositorio interno y sus asignaciones de roles.
No es necesario que el servidor de aplicaciones esté en ejecución para ejecutar este
mandato. Este mandato solo debe utilizarse para la resolución de problemas o
tareas de recuperación.
Puede utilizar este mandato cuando cambie la configuración del registro de
usuarios después de que el sistema esté en producción. Este mandato elimina
todos los valores de seguridad de todos los grupos, lo que permite un cambio
seguro a un registro diferente.
Atención: Este mandato suprime todos los grupos del registro de usuarios de
InfoSphere Information Server. Desde la consola web de Consola web de IBM
InfoSphere Information Server, puede suprimir selectivamente a los grupos que
desee.
Utilice este mandato solo para resolver problemas.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_groups

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-delete_groups
Suprime todos los grupos del registro de usuarios de InfoSphere Information
Server.

Búsqueda de usuarios en el registro de usuarios configurado
Utilice este mandato para especificar el criterio de un nombre de usuario y
devolver una lista de los usuarios que coinciden con ese criterio en el registro de
usuarios configurado. Este mandato solo debe utilizarse para la resolución de
problemas o tareas de recuperación.
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IBM WebSphere Application Server debe estar en ejecución para ejecutar este
mandato.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -search -idp
patrón_IDusuario -max_count
recuento_máx
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -search -idp
patrón_IDusuario -max_count
recuento_máx

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-user
Opción de la línea de mandatos que especifica que esta tarea funciona con
usuarios.
-search
Especifica que el mandato DirectoryAdmin debe realizar una búsqueda.
-idp
Especifica el patrón del nombr de usuario que se debe buscar. El patrón debe
contener o bien el nombre completo del usuario, o bien, si no se utiliza el
nombre completo del usuario, parte del nombre del usuario con un asterisco
(*) agregado delante o detrás. Por ejemplo, puede utilizar DirectoryAdmin
-user -search -idp a* -max_count 4 para buscar todos los usuarios cuyos
nombres de usuario empiezan por "a".
-max_count
Limita el número de usuarios que se devuelven como parte de la búsqueda.

Búsqueda de grupos en el registro de usuarios configurado
Utilice este mandato para especificar el criterio de un nombre de grupo y devolver
una lista de los grupos que coinciden con ese criterio en el registro de usuarios
configurado. Este mandato solo debe utilizarse para la resolución de problemas o
tareas de recuperación.
IBM WebSphere Application Server debe estar en ejecución para ejecutar este
mandato.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat -group -search -idp patrón_id_grupo
-max_count recuento_máx
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -group -search -idp patrón_id_grupo
-max_count recuento_máx
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Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-group
Opción de la línea de mandatos que especifica que esta tarea funciona con
grupos.
-search
Especifica que el mandato DirectoryAdmin debe realizar una búsqueda.
-idp
Especifica el patrón del ID de grupo que se debe buscar. El patrón debe
contener o bien el nombre completo del grupo, o bien, si no se utiliza el
nombre completo del grupo, parte del nombre del grupo con un asterisco (*)
agregado delante o detrás. Por ejemplo, puede establecer -idp *grupo para
devolver una lista con todos los grupos que acaban por grupo, como
"groupname" o "grouplogin".
-max_count
Limita el número de grupos que se devuelven como parte de la búsqueda.

Visualización de los detalles de usuario
Utilice este mandato para consultar la información detallada de un usuario, como
los roles de seguridad que están asignados al nombre de usuario o los grupos a los
que el usuario pertenece. Este mandato solo debe utilizarse para la resolución de
problemas o tareas de recuperación.
El servidor de aplicaciones debe estar en ejecución para ejecutar este mandato.

Sintaxis
Windows

DirectoryAdmin.bat
-user -userid nombre_usuario -display
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid
nombre_usuario -display

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-user
Opción de la línea de mandatos que especifica que esta tarea funciona con
usuarios.
-userid nombre_usuario
Especifica el nombre del usuario para el que se deben buscarse detalles. Tenga
en cuenta que la sintaxis del ID de usuario varía en función del tipo de
registro de usuarios configurado en el servidor de aplicaciones.
Sistema operativo local en UNIX
Proporciona el ID de usuario de UNIX, por ejemplo, "isadmin."
Sistema operativo local en Windows
NOMBRE_SISTEMA\userid, por ejemplo, MISERVIDOR\isadmin,
donde MISERVIDOR es el nombre del sistema Microsoft Windows. Si
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el sistema Microsoft Windows está registrado en un dominio, la
sintaxis también podría ser NOMBRE_DOMINIO\userid. El nombre
debe estar en mayúsculas.
LDAP El nombre distinguido (DN) completo debe respetar las mayúsculas o
minúsculas pertinentes. Para obtener más información sobre la
recuperación del DN, consulte “Determinación del nombre distinguido
(DN) de LDAP” en la página 72.
Nota: Para añadir usuarios con ID de usuario largos y compuestos, como los
nombres completos de LDAP, escriba los ID de usuario entre comillas dobles
cuando utilice la herramienta.
-display
Visualiza la información detallada asociada con este nombre de usuario.

Acceso a los atributos LDAP
Cuando el registro de usuarios de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment está configurado como un repositorio federado, puede utilizar la
herramienta DirectoryAdmin para correlacionar los atributos. Si lo hace, el servicio
de directorio puede acceder a los atributos de usuario y de grupo almacenados en
el registro de usuarios LDAP. Por ejemplo, cuando busca atributos de usuario y de
grupo, los atributos correlacionados también se recuperan. La información de
usuarios y grupos de IBM InfoSphere Information Server incluye los valores de
atributo correlacionados de los repositorios federados.

Procedimiento
1. Para utilizar la herramienta DirectoryAdmin con el fin de establecer y
visualizar correlaciones de atributos LDAP, consulte la documentación de
WebSphere Application Server Network Deployment para configurar primero el
registro de usuarios como un repositorio federado, utilizando la interfaz VMM
(Gestor de miembros virtuales) de WebSphere Application Server:
v V8.5: http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/twim_managing_realm.html
2. Una vez configurado, utilice la herramienta DirectoryAdmin con el parámetro
-set_attribute_map para correlacionar nombres de atributo en la configuración
del repositorio federado con los nombres de atributo de InfoSphere Information
Server. Los valores de configuración de correlación se almacenan en el
repositorio.
3. Reinicie WebSphere Application Server.
4. Después de establecer las correlaciones y de reiniciar el servidor de
aplicaciones, puede utilizar la herramienta DirectoryAdmin con el parámetro
-display_attribute_map para visualizarlas para su verificación.
Después de realizar las correlaciones, se realizan búsquedas en los valores de
atributo correlacionados en el VMM, es decir, en los registros de usuarios externos
para los atributos correlacionados. Los atributos que no están correlacionados
seguirán utilizándose para buscar en el registro de usuarios interno. Los resultados
de las búsquedas en los registros de usuarios externo e interno se fusionan en un
solo conjunto de resultados.

Sintaxis
Linux

UNIX
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DirectoryAdmin.sh
[-{set_attribute_map|sam}
-{user_map|um} correlación_usuario
-{group_map|gm} correlación_grupo]
[-{display_attribute_map|dam}]
Windows

DirectoryAdmin.bat
[-{set_attribute_map|sam}
-{user_map|um} correlación_usuario
-{group_map|gm} correlación_grupo]
[-{display_attribute_map|dam}]

Parámetros
Las opciones siguientes están disponibles para el mandato DirectoryAdmin.
-{set_attribute_map|sam}
El parámetro de mandato utilizado para crear correlaciones entre atributos de
VMM y atributos de IBM InfoSphere Information Server. Utilice este parámetro
junto con el parámetro -user_map, -group_map, o ambos.
-{user_map|um} correlación_usuario
La correlación que se utilizará para asociar atributos de usuario de VMM con
atributos de usuario de IBM InfoSphere Information Server. El valor
correlación_usuario se especifica como ldapAttr=isfAttr[,ldapAttr=isfAttr]+,
donde ldapAttr es el nombre del atributo en el registro configurado con VMM,
e isfAttr es el atributo correspondiente en el registro de usuarios interno de
IBM InfoSphere Information Server. Para una referencia de los atributos de
VMM disponibles, consulte http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
topic/com.ibm.websphere.wim.doc/dataobjectperson.html. En WebSphere
Application Server, también es posible configurar atributos de VMM diferentes.
isfAttr

Descripción (y un ldapAttr típico para
utilizar en la correlación, si hay alguno)

mail

dirección de correo electrónico (mail)

firstName

nombre (givenName)

lastName

apellido (sn)

title

tratamiento (title)

jobTitle

cargo

homePhone

teléfono particular

imName

nombre de mensajería instantánea

location

location

officePhone

número de teléfono de la oficina
(telephoneNumber)

cellPhone

número de teléfono móvil (mobile)

pagerNumber

Número de buscapersonas (pager)

faxNumber

Número de fax (facsimileTelephoneNumber)

businessAddr

dirección de la empresa (businessAddress)

organization

nombre de organización

Si el argumento -user_map se especifica sin datos, se borrará el valor de
configuración.
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-{group_map|gm} correlación_grupo
La correlación de grupo LDAP para correlacionar con el usuario LDAP. El
valor correlación_grupo se especifica como
ldapAttr=isfAttr[,ldapAttr=isfAttr]+, donde ldapAttr es el nombre del
atributo en el registro configurado con VMM, e isfAttr es el atributo
correspondiente en el registro de usuarios interno de IBM InfoSphere
Information Server.
isfAttr

Descripción (y un ldapAttr típico para
utilizar en la correlación, si hay alguno)

name

nombre de grupo (cn)

type

tipo de grupo

webAddr

dirección web

location

location

mail

dirección de correo electrónico

organization

organization

Si el argumento -group_map se especifica sin datos, se borrará el valor de
configuración.
-{display_attribute_map|dam}
Muestra la información de correlación de atributos actual.

Ejemplo
Después de configurar el registro de usuarios de IBM WebSphere Application
Server como un repositorio federado, ejecute la herramienta DirectoryAdmin para
establecer la correlación.
DirectoryAdmin.bat -sam -um "mail=mail,sn=lastName,givenName=firstName"
-gm "cn=name"

Visualice la correlación para verificar sus valores.
DirectoryAdmin.bat -dam

Salida de ejemplo:
Correlaciones de atributos de usuario:
mail = mail
sn = lastName
givenName = firstName
Correlaciones de atributos de grupo:
cn = name

Ahora puede acceder a la correlación en el registro de usuarios, por ejemplo para
buscar y recuperar atributos de usuario y de grupo LDAP.
El ejemplo siguiente ilustra cómo suprimir la correlación de atributos de usuario:
DirectoryAdmin.bat -sam -um

Ejemplos de resolución de problemas que utilizan la herramienta
DirectoryAdmin
Si se le presentan los problemas siguientes durante la administración de IBM
InfoSphere Information Server, puede utilizar la herramienta DirectoryAdmin para
determinar el problema y gestionarlo.
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Pérdida de la contraseña de usuario
Este ejemplo solo se aplica a la configuración del registro de usuarios interno. En
la línea de mandatos, entre el siguiente mandato:
DirectoryAdmin.bat -user -userid
id_usuario_admin -password nueva_contraseña

Puede proporcionar la contraseña como texto sin formato o como una serie que se
ha cifrado con el mandato encrypt.
Nota: Si tiene varios administradores de la suite de InfoSphere Information Server,
puede solicitar a uno de ellos que inicie sesión en la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server y que restablezca la contraseña de usuario perdida
en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.

La configuración del registro de usuarios no funciona y no puede
iniciar sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server
Para restablecer la configuración del registro de usuarios, utilice el registro de
usuarios interno de IBM InfoSphere Information Server:
1. Desde la línea de mandatos, establezca InfoSphere Information Server para
utilizar el registro de usuarios interno de InfoSphere Information Server
ejecutando este mandato:
DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF

2. Cree el usuario administrador predeterminado de la suite de InfoSphere
Information Server ejecutando este mandato:
DirectoryAdmin.bat -user -userid
id_usuario_admin_isa_predeterminado -password contraseña
-admin

Puede proporcionar la contraseña como texto sin formato o como una serie que
se ha cifrado con el mandato encrypt.
3. Inicie sesión en la consola del administrador de IBM WebSphere Application
Server y establezca el registro de usuarios del servidor de aplicaciones en el
registro de usuarios interno de InfoSphere Information Server.
Para restablecer la configuración del registro de usuarios para utilizar el registro de
usuarios del servidor de aplicaciones:
1. Asegúrese de que el registro de usuarios del servidor de aplicaciones está
configurado para utilizar el registro de usuarios del sistema operativo local o el
registro de usuarios LDAP de su elección.
2. Desde la línea de mandatos, establezca InfoSphere Information Server para
utilizar el registro de usuarios del servidor de aplicaciones ejecutando el
siguiente mandato:
DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE

3. Asigne a un usuario los roles de seguridad necesarios para que dicho usuario
sea el administrador de la suite predeterminado de InfoSphere Information
Server, mediante el mandato siguiente:
DirectoryAdmin.bat -user -userid
admin_isa_predeterminado -admin

La sintaxis del usuario administrador predeterminado de InfoSphere
Information Server varía en función del registro de usuarios configurado en el
servidor de aplicaciones.
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Sistema operativo local en UNIX
Proporciona el ID de usuario de UNIX, por ejemplo, "isadmin."
Sistema operativo local en Windows
NOMBRE_SISTEMA\userid, por ejemplo, MISERVIDOR\isadmin,
donde MISERVIDOR es el nombre del sistema Microsoft Windows. Si el
sistema Microsoft Windows está registrado en un dominio, la sintaxis
también podría ser NOMBRE_DOMINIO\userid. El nombre debe estar
en mayúsculas.
LDAP El nombre distinguido (DN) completo debe respetar las mayúsculas o
minúsculas pertinentes. Para obtener más información sobre la
recuperación del DN, consulte “Determinación del nombre distinguido
(DN) de LDAP” en la página 72.

Herramienta DirectoryCommand
Puede utilizar la herramienta DirectoryCommand para ejecutar algunas de las
mismas operaciones que pueden realizarse desde la consola web. Con la
herramienta, puede añadir usuarios, añadir grupos, añadir usuarios a grupos,
añadir roles a usuarios, añadir roles a grupos, etc.

Uso
En la capa de servicios, el mandato se instala en la siguiente ubicación:
v

Linux

v

Windows

UNIX

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/DirectoryCommand.sh

vía_instalación_IS\ASBServer\bin\DirectoryCommand.bat

En las capas de motor y de cliente, el mandato se instala en la siguiente ubicación:
v

Linux

v

Windows

UNIX

vía_instalación_IS/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh

vía_instalación_IS\ASBNode\bin\DirectoryCommand.bat

El mandato tiene muchas opciones que controlan una operación aparte. La
herramienta da soporte a la especificación de varias operaciones al mismo tiempo.
Por ejemplo, puede especificar las opciones -add_user y -add_group en la misma
ejecución de la herramienta. Las operaciones pueden ejecutarse por lotes utilizando
la opción -file, o pueden ejecutarse en un script. Consulte los ejemplos en la parte
inferior de este tema.

Sintaxis
DirectoryCommand
[-{add_ds_credentials | ds_cred} valor]
[-{add_group | a_grp} valor]*
[-{add_user | a_usr} valor]*
[-{add_users_group | a_usr_grp} valor]*
[-{assign_group_roles | grp_roles} valor]*
[-{assign_user_roles | usr_roles} valor]*
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} valor]
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} valor]
[-authfile valor]
[-{datastage_server | ds_svr} valor]
[-{delete_group | del_grp} valor]
[-{delete_user | del_usr} valor]
[-{details | det}]
[-{file | f} valor]
[-force]
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
[-{help | ?}]
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[-host valor]
[-list valor]
[-{log | l} valor]
[-{logerror | error} valor]
[-{loginfo | info} valor]
[-{loglevel | level} valor]
[-{password | pwd} valor]
[-port valor]
[-primary]
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} valor]
[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} valor]
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} valor]
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} valor]
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} valor]
[-{results | res} valor]
[-{separator | sep} valor]
[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} valor]
[-{set_shared_registry | shr_reg} valor]
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} valor]
[-{update_group | upd_grp} valor]
[-{update_user | upd_usr} valor]
[-{user | usr} valor]
[-{verbose | v}]

Parámetros
Sintaxis de los parámetros de mandato
La sintaxis {x | y} de los parámetros indica que puede especificar la forma
larga del parámetro (x) o el nombre de parámetro abreviado (y). El valor
indica que se debe especificar un valor. Cada descripción de parámetro que
sigue indica la sintaxis de los parámetros y los valores asociados. El
asterisco (*) en la especificación significa que el parámetro de mandato se
puede repetir varias veces en la misma línea de mandatos.
Listas y sublistas de valores
La mayoría de los parámetros operativos tienen valores formados por listas
y sublistas.
v En la sintaxis de la lista de valores, [~valor]* significa que puede
especificar opcionalmente una lista de los valores indicados separados
por el carácter de separador, una tilde (~) de forma predeterminada
v Una lista es un conjunto de valores separados por un carácter, una tilde
(~) de forma predeterminada. En algunas listas, el valor real asignado
viene determinado por la posición del valor en la lista, como por
ejemplo en las opciones -add_group y -add_user. Para cada valor de la
lista, si no todos los valores están asignados entre valores, debe
especificarse al menos el carácter de separador para que pueda
determinarse la posición. Sin embargo, todos los separadores de cola
deben omitirse.
ListValue1~ListValue2~~~ListValue5

Por ejemplo, la lista siguiente se utiliza para añadir un nuevo usuario y
asignar el ID de usuario, contraseña, nombre, apellido, cargo y número
de teléfono de la empresa:
-add_user "jsmith~pa55word~John~Smith~DS Admin~~~~~408-555-0122"

v Una sublista es un conjunto de valores también separados por un
carácter. Las sublistas se diferencian de las listas en que están
acompañadas de otra sublista, separada por otro carácter, un signo de
dólar ($) de forma predeterminada. Para las sublistas, los valores no son
posicionales. Los valores de cada sublista se asignan a los valores de las
sublistas acompañantes.
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Sublist1Value1~Sublist1Value2$Sublist2Value1$Sublist3Value1~
Sublist3Value2

Por ejemplo, las siguientes sublistas se utilizan para asignar los roles de
la sublista de la derecha al usuario en la sublista de la izquierda:
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin

Nota: En Linux y UNIX, el signo de dólar ($) es un carácter especial que
se debe escapar con una barra inclinada invertida (\). El ejemplo
anterior se especificaría de la siguiente manera:
Sublist1Value1~Sublist1Value2\$Sublist2Value1\$Sublist3Value1~
Sublist3Value2

De forma alternativa, puede especificar la lista entera entre comillas ("):
"Sublist1Value1~Sublist1Value2$Sublist2Value1$Sublist3Value1~
Sublist3Value2"

[-{add_ds_credentials | ds_cred} valor ]
Correlaciona una o más credenciales de usuario con las credenciales de usuario
del sistema operativo especificado para el motor, que se especifica con el
parámetro -datastage_server, que debe incluirse con este. Especifique el valor
como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_usuario[~ID_usuario]*$ID_usuario_cred~contraseña_cred

El valor debe contener al menos un carácter de separador de sublista ($). Si se
especifican varios ID, se asignan a todos las credenciales especificadas. El valor
de contraseña puede especificarse como texto sin formato o como texto cifrado
con el mandato encrypt.
Para borrar las credenciales, pase un signo de exclamación entre comillas ("!")
como los valores ID_usuario_cred o contraseña_cred.
[-{add_group | a_grp} valor]*
Crea un grupo. Pueden especificarse varias instancias de esta opción.
Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_grupo~nombre~tipo_grupo~dirección_web
~ubicación~número_teléfono_oficina~número_teléfono_móvil
~número_buscapersonas~número_fax~dirección_correo_electrónico
~dirección_empresa~organización

Cada entrada en el valor debe contener al menos un carácter de separador (~).
[-{add_user | a_usr} valor]*
Crea un usuario. Pueden especificarse varias instancias de esta opción.
Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_usuario~contraseña~nombre~apellido
~título~título_trabajo~número_teléfono_casa~nombre_im
~ubicación~número_teléfono_oficina~número_teléfono_móvil
~número_buscapersonas~número_fax~dirección_correo_electrónico
~dirección_empresa~organización

Cada entrada en el valor debe contener al menos un carácter de separador (~).
El valor de contraseña puede especificarse como texto sin formato o como
texto cifrado con el mandato encrypt.
[-{add_users_group | a_usr_grp} valor]*
Añade usuarios a los grupos. Pueden especificarse varias instancias de esta
opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_usuario[~ID_usuario]*$ID_grupo[~ID_grupo]*
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El valor debe contener al menos un carácter de separador de sublista ($). Para
las sublistas que contienen varias entradas, cada de entrada de una sublista se
asigna a cada entrada de la otra sublista.
[-{assign_group_roles | grp_roles} valor]*
Asigna roles a los grupos. Pueden especificarse varias instancias de esta
opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_grupo[~ID_grupo]*$ID_rol[~ID_rol]*

El valor debe contener al menos un carácter de separador de sublista ($). Para
las sublistas que contienen varias entradas, cada de entrada de una sublista se
asigna a cada entrada de la otra sublista.
[-{assign_user_roles | usr_roles} valor]*
Asigna roles a los usuarios. Pueden especificarse varias instancias de esta
opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
idUsuario[~idUsuario]*$idRol[~idRol]*

El valor debe contener al menos un carácter de separador de sublista ($). Para
las sublistas que contienen varias entradas, cada de entrada de una sublista se
asigna a cada entrada de la otra sublista.
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} valor]
Asigna roles de grupo de proyectos. Pueden especificarse varias instancias de
esta opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
nombreProyecto[~nombreProyecto]*$idGrupo[~idGrupo]*$idRol

El valor debe contener dos caracteres separadores de sublista ($). Para las
sublistas que contienen varias entradas, cada de entrada de cada sublista se
asigna a cada entrada de las otras sublistas. Los valores nombreProyecto son
sensibles a las mayúsculas y minúsculas y deben tener el formato
servidorDS/idProyecto, donde servidorDS debe coincidir con el nombre de motor
registrado. El nombre puede estar registrado como el nombre de host
abreviado o como el nombre de host completo con un dominio. Sea cual sea el
modo en que esté registrado, así es como debe especificarse aquí. Para ver una
lista de los nombres de proyecto, utilice la opción -list DSPROJECTS. El idRol
debe ser un rol de proyecto de InfoSphere DataStage.
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} valor]
Asigna roles de usuario de proyectos. Pueden especificarse varias instancias de
esta opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
nombreProyecto[~nombreProyecto]*$idUsuario[~idUsuario]*$idRol

El valor debe contener dos caracteres separadores de sublista ($). Para las
sublistas que contienen varias entradas, cada de entrada de cada sublista se
asigna a cada entrada de las otras sublistas. Los valores nombreProyecto son
sensibles a las mayúsculas y minúsculas y deben tener el formato
servidorDS/idProyecto, donde servidorDS debe coincidir con el nombre de motor
registrado. El nombre puede estar registrado como el nombre de host
abreviado o como el nombre de host completo con un dominio. Sea cual sea el
modo en que esté registrado, así es como debe especificarse aquí. Para ver una
lista de los nombres de proyecto, utilice la opción -list DSPROJECTS. El idRol
debe ser un rol de proyecto de InfoSphere DataStage.
[-authfile valor]
Utilice el archivo de credenciales especificado para las credenciales del ID de
usuario administrador que ejecuta este mandato. Son necesarias la opción
-authfile o las opciones -user y -password.
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[-{datastage_server | ds_svr} valor]
Especifica el nombre de host o nombre de alias configurado del motor de
InfoSphere Information Server que se utilizará al establecer el registro
compartido y al establecer y obtener las credenciales del motor. El valor no
puede contener un carácter de barra inclinada (/). El valor se valida con los
motores que se han registrado con IBM InfoSphere Information Server.
Debe especificar este parámetro -datastage_server cuando utilice los
siguientes parámetros:
v -add_ds_credentials
v -get_default_ds_credentials
v -set_default_ds_credentials
v -set_shared_registry
[-{delete_group | del_grp} valor]
Suprime grupos existentes. Especifique el valor como una serie con la siguiente
sintaxis:
idGrupo[~idGrupo]*

Deberá confirmar la supresión a menos que se especifique la opción -force. Si
un grupo especificado no existe, se ignorará.
[-{delete_user | del_usr} valor]
Suprime usuarios existentes. Especifique el valor como una serie con la
siguiente sintaxis:
idUsuario[~idUsuario]*

Deberá confirmar la supresión a menos que se especifique la opción -force. Si
un usuario especificado no existe, se ignorará.
[-{details | det}]
Proporciona información adicional en la salida cuando se utiliza con la opción
-list para USERS y GROUPS.
Para los usuarios, se proporciona la siguiente información:
v información de usuario detallada
v grupos de los que es miembro el usuario
v roles de la suite y de producto que están asignados al usuario
v credenciales de motor correlacionadas para este usuario
Para los grupos, se proporciona la siguiente información:
v información de grupo detallada
v roles de la suite y de producto que están asignados al grupo
[-{file | f} valor]
Lee los mandatos de un archivo. Cuando especifica la opción -file, las demás
opciones de mandato especificadas se ignoran. Vaya al final de este tema para
ver un ejemplo de cómo utilizar la opción -file. Si tiene previsto cargar un gran
número de usuarios con la opción file, repártalos para que cada archivo
contenga alrededor de 100 usuarios y evitar que se exceda el tiempo de espera
del servidor.
En un archivo, cada mandato debe especificarse en una línea aparte y debe
terminar con un signo de punto y coma (;). Esto se aplica incluso para las
opciones de mandato que tienen opciones necesarias adicionales, tales como
-separator, -sublist_separator, -datastage_server, -details y -force. Los mandatos
con estas opciones también deben estar cada uno en una línea aparte, y la línea
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debe terminar con un signo de punto y coma. El valor especificado para estos
se aplica a todos los mandatos incluidos en el archivo.
[-force]
Suprime la solicitud de confirmación para las opciones -delete_user y
-delete_group.
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
Recupera las credenciales predeterminadas del motor de InfoSphere
Information Server que se especifica con la opción -datastage_server.
[-{help | ?}]
Muestra información de uso.
[-host valor]
El nombre de host del sistema de la capa de servicios. El valor predeterminado
es localhost.
[-list valor]
Listar los usuarios, grupos, proyectos de InfoSphere DataStage o roles
definidos por el sistema existentes. Especifique el valor como una serie con la
siguiente sintaxis:
tipo[~tipo]*

Los valores de tipo pueden ser USERS, GROUPS, ROLES, DSPROJECTS o
ALL.
[-{log | l} valor]
Imprima todas las salidas en tiempo de ejecución en el archivo especificado.
[-{logerror | error} valor]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución ERROR y
FATAL en el archivo especificado.
[-{loginfo | info} valor]
Imprime todos los mensajes de registro de tiempo de ejecución INFO, WARN,
DEBUG y TRACE en el archivo especificado.
[-{loglevel | level} valor]
El nivel con el que se habilitan los mensajes de registro de tiempo de ejecución.
El valor puede ser FATAL, ERROR, INFO, WARN, DEBUG, TRACE o ALL.
[-{password | pwd} valor]
La contraseña del ID de usuario administrador de la suite que ejecuta este
mandato.
[-port valor]
El puerto HTTPS del sistema de capa de servicios. El valor predeterminado es
9443.
[-primary]
Inicia una sesión en el host de servicios primario si hay uno disponible. Si se
utiliza esta opción, las opciones -host y -port se ignoran.
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} valor]
Elimina roles de los grupos. Pueden especificarse varias instancias de esta
opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_grupo[~ID_grupo]*$ID_rol[~ID_rol]*

El valor debe contener al menos un carácter de separador de sublista ($). Para
las sublistas que contienen varias entradas, cada de entrada de la sublista de
roles se elimina de cada entrada de la sublista de grupos.
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[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} valor]
Elimina roles de usuario de proyectos. Pueden especificarse varias instancias
de esta opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
nombreProyecto[~nombreProyecto]*$idGrupo[~idGrupo]*$idRol[~ID_rol]*

Para las sublistas que contienen varias entradas, cada de entrada de las
sublistas de roles y grupos se elimina de cada entrada de la sublista de
proyectos. Los valores nombreProyecto son sensibles a las mayúsculas y
minúsculas y deben tener el formato servidorDS/idProyecto, donde servidorDS
debe coincidir con el nombre de motor registrado. El nombre puede estar
registrado como el nombre de host abreviado o como el nombre de host
completo con un dominio. Sea cual sea el modo en que esté registrado, así es
como debe especificarse aquí. Para ver la lista de los nombres de proyecto,
utilice la opción -list DSPROJECTS.
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} valor]
Elimina roles de usuario de proyectos. Pueden especificarse varias instancias
de esta opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
nombreProyecto[~nombreProyecto]*$idUsuario[~idUsuario]*$idRol[~ID_rol]*

Para las sublistas que contienen varias entradas, cada entrada de las sublistas
de roles y usuarios se elimina de cada entrada de la sublista de proyectos. Los
valores nombreProyecto son sensibles a las mayúsculas y minúsculas y deben
tener el formato servidorDS/idProyecto, donde servidorDS debe coincidir con el
nombre de motor registrado. El nombre puede estar registrado como el nombre
de host abreviado o como el nombre de host completo con un dominio. Sea
cual sea el modo en que esté registrado, así es como debe especificarse aquí.
Para ver la lista de los nombres de proyecto, utilice la opción -list
DSPROJECTS.
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} valor]
Elimina roles de los usuarios. Pueden especificarse varias instancias de esta
opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
idUsuario[~idUsuario]*$idRol[~idRol]*

El valor debe contener al menos un carácter de separador de sublista ($). Para
las sublistas que contienen varias entradas, cada de entrada de la sublista de
roles se elimina de cada entrada de la sublista de usuarios.
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} valor]
Elimina usuarios de grupos. Pueden especificarse varias instancias de esta
opción. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
idGrupo[~idGrupo]*$idUsuario[~idUsuario]*

El valor debe contener al menos un carácter de separador de sublista ($). Para
las sublistas que contienen varias entradas, cada entrada de la sublista de
usuarios se elimina de cada entrada de la sublista de grupos.
[-{results | res} valor]
Imprime todas las salidas en tiempo de ejecución en el archivo especificado.
[-{separator | sep} valor]
Altera temporalmente el separador de lista predeterminado (~). El valor puede
ser cualquier carácter individual, además de los listados a continuación:
^ (acento circunflejo)
& (ampersand)
* (asterisco)
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- (guión)
| (barra vertical)
" (comillas dobles)
< (signo de menor que)
> (signo de mayor que)
Si desea especificar un valor de carácter que tenga un
significado especial para el shell de mandatos (por ejemplo, # o !), especifique
el carácter entre comillas simples, como por ejemplo: -separator '#'. Luego,
cuando se utilice en el shell de mandatos, asegúrese de escapar el carácter
especial, por ejemplo \#, o especifique la lista entre comillas.
Linux

UNIX

[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} valor]
Establece las credenciales del motor de InfoSphere Information Server
predeterminadas. Especifique el valor como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_usuario_cred~contraseña_cred

El valor debe contener al menos un carácter de separador (~). Las credenciales
se establecen para el servidor especificado por la opción -datastage_server. El
motor especificado debe estar registrado con InfoSphere Information Server. El
valor de contraseña puede especificarse como texto sin formato o como texto
cifrado con el mandato encrypt.
Para borrar las credenciales predeterminadas, pase un signo de exclamación
entre comillas ("!") como los valores ID_usuario_cred o contraseña_cred.
[-{set_shared_registry | shr_reg} {ON|OFF}]
Establece el distintivo que indica si InfoSphere Information Server e InfoSphere
DataStage comparten el mismo registro de usuarios. Los valores válidos son
ON u OFF.
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} valor]
Altera temporalmente el separador de listar predeterminado ($). El valor puede
ser cualquier carácter individual, además de los listados a continuación:
^ (acento circunflejo)
& (ampersand)
* (asterisco)
- (guión)
| (barra vertical)
" (comillas dobles)
< (signo de menor que)
> (signo de mayor que)
Linux
UNIX
Si desea especificar un valor de carácter que tenga un
significado especial para el shell de mandatos (por ejemplo, # o !), especifique
el carácter entre comillas simples, como por ejemplo: -separator '#'. Luego,
cuando se utilice en el shell de mandatos, asegúrese de escapar el carácter
especial, por ejemplo \#, o especifique la lista entre comillas.

[-{update_group | upd_grp} valor]*
Actualiza un grupo existente. Pueden especificarse varias instancias de esta
opción. El grupo que se está actualizando debe existir. Especifique el valor
como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_grupo~nombre~tipo_grupo~dirección_web
~ubicación~número_teléfono_oficina~número_teléfono_móvil
~número_buscapersonas~número_fax~dirección_correo_electrónico
~dirección_empresa~organización
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Cada entrada en el valor debe contener al menos un carácter de separador (~).
Un valor de ‘!‘ especificado para un valor de grupo borrará el valor.
[-{update_user | upd_usr} valor]
Actualiza un usuario existente. Pueden especificarse varias instancias de esta
opción. El usuario que se está actualizando debe existir. Especifique el valor
como una serie con la siguiente sintaxis:
ID_usuario~contraseña~nombre~apellido
~título~título_trabajo~número_teléfono_casa~nombre_im
~ubicación~número_teléfono_oficina~número_teléfono_móvil
~número_buscapersonas~número_fax~dirección_correo_electrónico
~dirección_empresa~organización

Cada entrada en el valor debe contener al menos un carácter de separador (~).
Un valor de ‘!‘ especificado para un valor de usuario distinto de la contraseña
borrará el valor. El valor de contraseña puede especificarse como texto sin
formato o como texto cifrado con el mandato encrypt.
[-{user | usr} valor]
El ID de usuario administrador de la suite que ejecuta este mandato. Son
necesarias la opción -authfile o las opciones -user y -password.
[-{verbose | v}]
Muestra la salida de tiempo de ejecución detallada distinta de los mensajes de
registro cronológico.

Ejemplo: Escribir un script para añadir rápidamente usuarios a
un proyecto de uso general
Supongamos que añade regularmente nuevos usuarios de InfoSphere DataStage a
varios proyectos con diversas asignaciones de grupo. Puede crear un script para
estas operaciones:

UNIX

Linux

#!/bin/sh
echo Adición de un usuario de DataStage típico con la contraseña predeterminada.
npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
prole=DataStageOperator
cmd=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh
af=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf/isadmin.credentials
echo
read
echo
read
echo
read

Nuevo ID de usuario que se crea:
nuser
Nombre del usuario:
fname
Apellido del usuario:
lname

$cmd -authfile $af -a_usr $nuser~$npass~$fname~$lname
$cmd -authfile $af -usr_roles $nuser\$$nrole
$cmd -authfile $af -a_usr_grp $nuser\$dsusr~qsusr
$cmd -authfile $af -proj_usr_roles \
HOSTNAME/DSProd~HOSTNAME/DSDev\$$nuser\$$prole
Windows

@echo off
setlocal
echo Adición de un usuario de DataStage típico con la contraseña predeterminada.
set npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
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set
set
set
set

nrole=DataStageUser
prole=DataStageOperator
cmd=C:\IBM\InformationServer\ASBNode\bin\DirectoryCommand.bat
af=C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\isadmin.credentials

echo Nuevo ID de usuario que se crea
set /p nuser="--> "
echo Nombre del nuevo usuario
set /p fname="--> "
echo Apellido del nuevo usuario
set /p lname="--> "
call %cmd% -authfile %af% -a_usr %nuser%~%npass%~%fname%~%lname%
call %cmd% -authfile %af% -usr_roles %nuser%$%nrole%
call %cmd% -authfile %af% -a_usr_grp %nuser%$dsusr~qsusr
call %cmd% -authfile %af% ^
-proj_usr_roles HOSTNAME/DSProd~HOSTNAME/DSDev$%nuser%$%prole%

En este ejemplo, los siguientes valores deberían sustituirse por valores reales. Los
grupos y proyectos deben crearse antes de ejecutar el mandato.
v dsusr y qsusr: grupos a los que se va a añadir el usuario
v HOSTNAME: el nombre de host del motor registrado o el DSAlias configurado para
el motor.
v DSProd y DSDev: los nombres de los proyectos a los que se va a añadir el usuario
como un operador de InfoSphere DataStage.
Este script creará el ID de usuario especificado y asignará la contraseña
predeterminada, que se ha cifrado con el mandato encrypt y se ha pegado en el
script. (Puede enviar un correo electrónico con la contraseña de texto sin formato
al usuario con una solicitud de cambiarla después del primer inicio de sesión). A
continuación, la herramienta DirectoryCommand asigna el usuario al rol
DataStageUser. Luego asigna el usuario a los grupos dsusr y qsusr. Luego asigna el
usuario a los proyectos DSProd y DSDev en el motor de InfoSphere Information
Server, indicado aquí como HOSTNAME. Y, en el mismo mandato, asigna el
usuario al rol de proyecto DataStageOperator.

Ejemplo: Cómo utilizar la opción -file para migrar usuarios
1. Cree la lista de usuarios:
DirectoryCommand -authfile admin.creds
-host host_capa_servicios_original
-port puerto_capa_servicios_original
-list ALL -details -results userlist.txt

2. Edite la lista de usuarios en un formato que la opción -file pueda utilizar:
-add_user TestOper~TempP4ss~TestOperFirst~TestOperLast;
-add_user TestSuOper~TempP4ss~TestSuOperFirst~TestSuOperLast;
-add_user TestProMan~TempP4ss~TestProManFirst~TestProManLast;
-add_user adminUser~TempP4ss~adminUserFirst~adminUserLast;
-add_user wasUser~TempP4ss~wasUserFirst~wasUserLast;
-assign_user_roles TestOper$SuiteUser~DataStageUser~FastTrackUser~GlossaryUser;
-assign_user_roles TestSuOper$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles TestProMan$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin;
-assign_user_roles wasUser$SuiteAdmin~DataStageAdmin;
-add_group TestGroup~TestGroup~TestGroup;
-add_users_group TestOper~TestSuOper~TestProMan~adminUser$TestGroup;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/dstage2$TestOper$DataStageOperator;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/dstage2$TestSuOper$DataStageSuperOperator;
-proj_usr_roles dshost/dstage1~dshost/
dstage2$TesProMan$DataStageProductionManager;

3. Ejecute el mandato de directorio para migrar los usuarios al nuevo servidor:
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DirectoryCommand -authfile admin.creds -host nuevo_servidor
-port nuevo_puerto -file userlist.txt

Mandato encrypt
El mandato encrypt proporciona un método para cifrar las credenciales de usuario.
Las series cifradas pueden almacenarse en un archivo de credenciales o utilizarse
en la línea de mandatos con varias herramientas de IBM InfoSphere Information
Server.
El mandato utiliza el cifrado AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits
como proveedor predeterminado, que cumple los requisitos de la normativa de
exportación de EE.UU. Si lo desea, también puede proporcionar su propio
algoritmo de cifrado de contraseña.

Ejecutar el mandato encrypt
El mandato encrypt se ejecuta en una ventana de mandatos para cifrar las series de
texto. A continuación, las series cifradas y codificadas pueden utilizarse para las
credenciales de usuario en un archivo de credenciales para su uso posterior.
También puede utilizar el mandato para cifrar los datos que desee cifrar. Puede
utilizar el proveedor de cifrado predeterminado que se proporciona o puede
configurar su propio proveedor de cifrado personalizado.

Acerca de esta tarea
El mandato encrypt se ejecuta sin parámetros o con el texto que se va a cifrar
como el primer y único parámetro. La segunda opción es menos segura,
especialmente si está habilitado el historial del mandato de shell. Cuando ejecuta el
mandato encrypt sin ningún parámetro, se le solicita una serie de texto, que
aparece oculta en el terminal.
La serie que proporciona se cifra con el proveedor de cifrado configurado y la
salida cifrada se muestra en formato codificado en base64, con un alias como
prefijo. A continuación, debe copiar y pegar la serie codificada, incluido el prefijo
de alias, en la ubicación que desee. La ubicación puede ser un archivo de
credenciales o un valor del parámetro de contraseña en algunos mandatos. Cuando
se descifra la serie, se utiliza el nombre de alias para determinar el tipo de
proveedor de cifrado que se ha utilizado.
Cuando ejecute el mandato encrypt, utilice el nombre completo de vía de acceso.
El mandato encrypt se encuentra en las siguientes ubicaciones, dependiendo de
qué capas estén instaladas en el sistema:
v

Linux

UNIX

– raíz_instalación/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
– raíz_instalación/InformationServer/ASBServer/bin/encrypt.sh
v

Windows

– raíz_instalación\InformationServer\ASBNode\bin\encrypt.bat
– raíz_instalación\InformationServer\ASBServer\bin\encrypt.bat

Procedimiento
1. Opcional: Si ha configurado su propio proveedor de cifrado personalizado,
asegúrese de especificar el proveedor en el archivo
iis.crypto.site.properties correspondiente. Debe crear el archivo de
propiedades en el directorio conf, bajo el mismo directorio padre que el
mandato encrypt que va a ejecutar.
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Ubicación del mandato:
raíz_instalación\InformationServer\ASBNode\bin\encrypt.bat
Ubicación de su archivo de propiedades:
raíz_instalación\InformationServer\ASBNode\conf\
iis.crypto.site.properties
Ubicación del mandato:
raíz_instalación\InformationServer\ASBServer\bin\encrypt.bat
Ubicación de su archivo de propiedades:
raíz_instalación\InformationServer\ASBServer\conf\
iis.crypto.site.properties
El contenido del archivo iis.crypto.site.properties es una entrada:
iis.crypto.default.provider=clase_de_proveedor_personalizado

2. Utilizando el nombre completo de vía de acceso, ejecute el mandato encrypt,
con o sin el texto que se va a cifrar como parámetro. Si el texto contiene
espacios, escríbalo entre comillas.
v Ejecución del mandato encrypt con el texto proporcionado en la línea de
mandatos:
bash$: /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh myPa$$w0rd
bash$: {iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v Ejecución del mandato encrypt con una solicitud de ocultar el texto:
bash$:
bash$:
bash$:
bash$:

/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
Enter the text to encrypt:
Enter the text again to confirm:
{iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

3. Copie la serie cifrada en un archivo de credenciales o como un valor en el
parámetro de contraseña para los mandatos que lo admitan. Por ejemplo:
v Utilizado en un archivo de credenciales:
user=dsadm
password={iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v Utilizado en la línea de mandatos:
AppServerAdmin -username isadmin -password {iisenc}YJD9OKOxT2otQvTQFcA1qg==

El archivo de credenciales
El archivo de credenciales contiene las credenciales de usuario que pueden
utilizarse en muchos mandatos de IBM InfoSphere Information Server que dan
soporte a la opción -authfile como, por ejemplo, dsjob, DirectoryCommand, etc.
Atención: Como el archivo de credenciales se utiliza para ejecutar mandatos que
requieren una contraseña, es fundamental almacenar el archivo de credenciales en
una ubicación segura y ocultar su contenido. El archivo no puede ser legible,
modificable o ejecutable por ningún usuario o grupo que no tenga acceso de
administrador. Asimismo, los usuarios que ejecutan mandatos que utilizan el
archivo de credenciales deben tener el mismo acceso que el archivo.
El archivo de credenciales tiene el siguiente formato:
v Debe estar codificado con el juego de caracteres predeterminado de su
plataforma o sólo con caracteres ASCII.
v Cada entrada debe ocupar una línea entera sin espacios en blanco iniciales o
finales.
v El archivo debe contener una entrada de usuario y contraseña, aunque algunas
herramientas como, por ejemplo, dsjob dan soporte a pares adicionales de
nombre-valor como, por ejemplo, dominio y servidor.
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v Los pares de nombre y valor están separador por signos de igual (=). Por
ejemplo:
nombre=valor

v Cuando se especifica un valor en texto cifrado, debe haberse cifrado con el
mandato encrypt. A la serie cifrada se le añade el prefijo '{alias}', donde alias es el
alias del proveedor de cifrado.
v Cuando se especifica un valor como texto sin formato, no cifrado, el valor no
puede empezar por un signo de llaves izquierdo ({) ni contener un signo de
llaves derecho (}) en la serie de texto sin formato.
v Puede añadir líneas de comentarios, que deben empezar por el signo de
almohadilla (#).
v Si el mismo nombre de clave aparece varias veces en el archivo, se utiliza el
primer par de nombre y valor.
Un archivo de credenciales de ejemplo:
# dsadm credentials
user=dsadm
password={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
domain=[2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080
server=RemoteServer

Añadir un proveedor de cifrado personalizado
Puede crear y configurar su propio proveedor de cifrado. Si desea proporcionar su
propio cifrado, puede hacerlo creando una implementación de la interfaz
EncryptionProvider.

Procedimiento
1. En el archivo JAR que contiene la clase personalizada, cree un archivo
denominado META-INF\services\
com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider, que debe incluir el
nombre de clase de su implementación de proveedor de cifrado. El proveedor
de cifrado se carga como un proveedor de servicios. Consulte la documentación
de Java para obtener más información sobre los proveedores de servicios.
2. Despliegue los archivos de clase en la vía de acceso de clases del entorno de
tiempo de ejecución Java.
a. Copie el archivo JAR en los siguientes directorios, dependiendo de las capas
instaladas en el sistema.
v vía_instalación_IS/ASBNode/lib/java
v vía_instalación_IS/ASBServer/lib/java
b. Añada las vías de acceso completas de estos archivos JAR a la variable de
entorno ISF_UTIL_EXT_CP. El valor de esta variable de entorno se añade a
la vía de acceso de clases cuando se ejecuta el mandato encrypt desde
cualquiera de estos directorios:
v vía_instalación_IS/ASBNode/bin
v vía_instalación_IS/ASBServer/bin
3. Para utilizar el nuevo proveedor de cifrado personalizado cuando ejecuta el
mandato encrypt, cree un archivo denominado iis.crypto.site.properties en
los siguientes directorios, dependiendo de las capas instaladas en el sistema.
vía_instalación_IS/ASBNode/conf
vía_instalación_IS/ASBServer/conf
Incluya la siguiente entrada de una línea en el archivo:
iis.crypto.default.provider=nombre_clase_de_proveedor_personalizado
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Resultados
Con estos cambios, cuando ejecuta el mandato encrypt, se utiliza el proveedor de
cifrado personalizado para cifrar el texto.
Nota: Si ha creado previamente un proveedor de cifrado personalizado diferente,
todavía puede utilizarse para descifrar el texto que se ha cifrado con él. Para
continuar utilizando un proveedor anterior con el nuevo, debe mantener ambos
conjuntos de archivos JAR en la vía de acceso de clases. También debe asegurarse
de que los proveedores utilicen alias exclusivos.
Interfaz EncryptionProvider:
Referencia de la interfaz implementada por los proveedores de cifrado.
public interface com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider

Los métodos encrypt y decrypt son los métodos de cifrado y descifrado del
proveedor.
El método getAlias debe devolver un nombre abreviado (normalmente un
acrónimo) que identifique de manera exclusiva al proveedor de cifrado. Los
interlocutores pueden utilizar este alias para marcar los datos cifrados con un
prefijo entre llaves ({}) para determinar qué proveedor se ha utilizado para cifrar
los datos. IBM InfoSphere Information Server utiliza el mecanismo del proveedor
de servicios Java estándar para cargar el proveedor de cifrado de la classpath. Por
lo tanto, debe crearse y empaquetarse el archivo de configuración
META-INF/services/com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider. La
ubicación del archivo JAR que se utilizará para la compilación es
vía_instalación_IS/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/iis_util.jar.
Consulte la documentación de Java para obtener más información sobre los
proveedores de servicios.
Resumen de método
Devuelve

Método

byte[]

decrypt(byte[] encryptedBytes)
El método decrypt toma una matriz de bytes
cifrada y devuelve una matriz de bytes
descifrada.

byte[]

encrypt(byte[] clearBytes)
El método encrypt toma una matriz de bytes
y devuelve una matriz de bytes cifrada.

java.lang.String

getAlias()
Devuelve el alias del proveedor de cifrado.

void

initialize(java.util.HashMap initData)
Reservado para su uso posterior.

Detalles del método
getAlias
getAlias()
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Devuelve el alias del proveedor de cifrado. El alias del proveedor de cifrado
son caracteres ASCII alfanuméricos, que sólo pueden contener [0-9][a-z][A-Z].
Debe identificar de forma exclusiva al proveedor de cifrado. Los interlocutores
utilizan el valor de retorno de este método para añadir el prefijo {alias_value} a
los datos cifrados. El propio alias no puede contener los caracteres de signo de
llave izquierdo ({) ni de signo de llave derecho (}).
Devuelve:
Serie
initialize
initialize(java.util.HashMap initData) throws InitializationException
Reservado para su uso posterior.
Parámetros:
java.util.HashMap - initData
Genera:
InitializationException
encrypt
encrypt(byte[] clearBytes)
El método encrypt toma una matriz de bytes y devuelve una matriz de bytes
cifrada.
Parámetros:
byte[] - clearBytes
Devuelve:
byte[]
decrypt
decrypt(byte[] encryptedBytes)
El método decrypt toma una matriz de bytes cifrada y devuelve una matriz de
bytes descifrada.
Parámetros:
byte[] - encryptedBytes
Devuelve:
byte[]
Habilitar un cifrado mayor:
IBM proporciona archivos de política de jurisdicción ilimitada JCE (Java
Cryptography Extension) que permiten utilizar tamaños de clave mayores (más
largos) para el cifrado Java. Si desea crear un proveedor de cifrado personalizado
utilizando estos tamaños de clave mayores, descargue e instale los archivos de
política de jurisdicción ilimitada de IBM utilizando los pasos siguientes.
Acerca de esta tarea
Estos archivos de política de jurisdicción ilimitada JCE de Java contienen claves
que tienen más de 128 bits. Puede encontrar más información sobre los algoritmos
de cifrado y los tamaños de clave de IBM JRE y estos archivos de política en los
Apéndices A, B y E de la Especificación y referencia de la API JCE en
Capítulo 6. Gestión de la seguridad
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developerWorks (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/v6r0/topic/
com.ibm.java.security.component.60.doc/security-component/JceDocs/jce.html).
Procedimiento
1. Desde la página de información de Seguridad en http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/v6r0/topic/
com.ibm.java.doc.60_26/vm626/GenericWrapper/securityguide.html, pulse el
enlace Archivos de política de IBM SDK.
2. Inicie una sesión con su ID de usuario y su contraseña de IBM.
3. Seleccione Archivos de política JCE sin restricciones para Java 5.0 SR16, Java 6
SR13, Java 7 SR4 y versiones posteriores y pulse Continuar.
4. Seleccione Archivos de política JCE sin restricciones y pulse Continuar.
5. Si acepta la licencia, descargue unrestrict142.zip y extraiga los archivos
local_policy.jar y US_export_policy.jar.
6. Guarde estos dos archivos en los directorios vía_instalación_IS/jdk/jre/lib/
security y vía_instalación_IS/jdk/jre/lib/security y sustituya los archivos
existentes del mismo nombre.
7. Reinicie el JRE para aplicar la nueva política.
Qué hacer a continuación
Cree y añada una implementación personalizada de la interfaz EncryptionProvider
que utiliza estos archivos de política.
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Capítulo 7. Activación y desactivación de ediciones y
paquetes de características de IBM InfoSphere DataStage con
licencia
Si su autorización a ediciones, actualizaciones o paquetes de características de IBM
InfoSphere DataStage cambia después de haber instalado IBM InfoSphere
Information Server, deberá activar los elementos de nueva autorización para poder
utilizarlos. Si ya no tiene autorizaciones para elementos, deberá desactivarlos.
Al instalar IBM InfoSphere DataStage mediante el programa de instalación de
InfoSphere Information Server, el programa le solicita que seleccione las ediciones
y los paquetes de características de InfoSphere DataStage que se deben instalar y
activar. Cada elemento de la lista de selección habilita lienzos y características de
trabajo de InfoSphere DataStage asociados. Seleccione los elementos para los cuales
dispone de un documento de titularidad de IBM válido. El programa de
instalación activa las características asociadas con los elementos seleccionados. Las
demás ediciones o paquetes de características están desactivados y no pueden
utilizarse.
Si más adelante obtiene autorizaciones para otra edición o paquete de
características de InfoSphere DataStage, para utilizar las características que incluya
deberá activar el elemento en InfoSphere Information Server. Si ya no dispone de
autorización para un elemento, debe desactivarlo. Cuando desactive la edición o el
paquete de características, las características del elemento dejarán de estar
disponibles para su uso.
Para activar o desactivar una edición o un paquete de características, utilice el
mandato iisAdmin.
Si ha instalado InfoSphere DataStage, se habrá instalado el producto completo con
todas las características opcionales. No obstante, el programa de instalación sólo
activó las características asociadas con la edición y las características que seleccionó
en el momento de la instalación. Si adquiere autorizaciones para características
adicionales de InfoSphere DataStage, habilítelas mediante el mandato iisadmin.
Asimismo, utilice el mandato si tiene autorización a una edición adicional o a una
actualización a una edición distinta.
Por ejemplo, una compañía tiene autorización a IBM InfoSphere DataStage Server y
habilita este elemento. Posteriormente, recibe autorización a la funcionalidad
completa de IBM InfoSphere DataStage con DataStage Server Trade Up. La
compañía utiliza el mandato iisadmin para habilitar la funcionalidad completa de
InfoSphere DataStage.
En otro ejemplo, una compañía tiene autorización a InfoSphere DataStage Server y
habilita este elemento. Posteriormente, reciben autorización al paquete de
características IBM InfoSphere DataStage Balanced Optimization. La compañía
habilita estas ediciones y características utilizando el mandato iisadmin.
En la siguiente tabla se indican las ediciones y los paquetes de características de
InfoSphere DataStage que pueden instalarse con el programa de instalación de
InfoSphere Information Server. En la tabla también se indican las características
incluidas con cada elemento.
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Tabla 7. Ediciones y paquetes de características de InfoSphere DataStage
Elemento instalable

Características

IBM InfoSphere DataStage

v Características de trabajo de InfoSphere
DataStage
v Lienzo paralelo
v Lienzo de servidor

IBM InfoSphere DataStage Server Edition

v Características de trabajo de InfoSphere
DataStage
v Lienzo de servidor

IBM InfoSphere DataStage Pack for SAS

v Característica de SAS

IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization

v Características de optimización
equilibrada de InfoSphere DataStage

Si se crean trabajos que dependen de determinadas ediciones o paquetes de
características, y dichas ediciones o paquetes de características están desactivados,
los trabajos permanecen en el repositorio. No obstante, no pueden abrirse o dan
lugar a un mensaje de error si se abren.

Ver una lista de ediciones y paquetes de características activados de
IBM InfoSphere DataStage
Ejecute el mandato iisAdmin para ver una lista de las ediciones y los paquetes de
características de IBM InfoSphere DataStage activados en la suite.

Antes de empezar
Debe tener como mínimo autoridad de Usuario de la suite.

Acerca de esta tarea
Para ver una lista de ediciones y paquetes de características de IBM InfoSphere
DataStage activados, utilice el mandato iisAdmin. Para obtener más información,
consulte Mandato iisAdmin. El formato del mandato es el siguiente:
Linux

UNIX

<vía_instalación_IS>/ASBServer/iisAdmin.sh -display -key
com.ibm.iis.datastage.license.*
Windows

<vía_instalación_IS>\ASBServer\iisAdmin.bat -display -key
com.ibm.iis.datastage.license.*
El mandato muestra una lista de las ediciones y paquetes de características de IBM
InfoSphere DataStage que están instalados. Si una clave de licencia no aparece en
la pantalla, la capacidad/módulo de producto no está instalado. Si aparece listada
una clave de licencia y el valor está establecido en 1, la edición o paquete de
características está activado. Si aparece listada una clave de licencia y el valor está
establecido en 0, la edición o paquete de características está desactivado.
En el siguiente ejemplo, com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel y
com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage están instaladas, pero sólo
com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel está activada:
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[isadmin ~]$ cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
[isadmin bin]$ ./iisAdmin.sh -display -key com.ibm.iis.datastage.license.*
com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel=1
com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage=0

Activar y desactivar ediciones y paquetes de características de IBM
InfoSphere DataStage
Ejecute el mandato iisAdmin para cambiar las características de InfoSphere
DataStage que se activaron cuando se instaló la capa de servicios. El mandato
iisAdmin puede activar o desactivar las ediciones y paquetes de características de
InfoSphere DataStage en la suite si InfoSphere DataStage está instalado.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Acerca de esta tarea
InfoSphere DataStage
Para activar o desactivar una edición o paquete de características de
InfoSphere DataStage (por ejemplo, si ya no está autorizado a un
elemento), no utilice el programa de eliminación de software de IBM
InfoSphere Information Server. En su lugar, desactívelos utilizando el
mandato iisAdmin. Para obtener más información, consulte Mandato
iisAdmin. El formato del mandato es el siguiente:
Linux

UNIX

<vía_instalación_IS>/ASBServer/iisAdmin.sh -set -key
<clave_licencia> -value [0,1]
Windows

<vía_instalación_IS>\ASBServer\iisAdmin.bat -set -key
<clave_licencia> -value [0,1]
Tabla 8. Valor de la clave de licencia para cada edición o paquete de características del
producto
Edición o paquete de
características del
producto

<clave_licencia> valor

InfoSphere DataStage
(motor paralelo y de
servidor)

com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel

Sólo motor de servidor

com.ibm.iis.datastage.license.option.server

IBM InfoSphere
QualityStage

com.ibm.iis.datastage.license.option.qualitystage

Optimización equilibrada

com.ibm.iis.datastage.license.feature.BAL_OPT

Paquete SAS

com.ibm.iis.datastage.license.feature.SAS_PACK

Para desactivar una edición o paquete de características, establezca el valor de la
opción -value en 0. Para activar una edición o paquete de características, establezca
el valor de la opción -value en 1.
Por ejemplo, para desactivar InfoSphere DataStage (motor paralelo y de servidor),
utilice el siguiente mandato:
Capítulo 7. Activación y desactivación de ediciones y paquetes de características de IBM InfoSphere DataStage con licencia
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<vía_instalación_IS>\ASBServer\iisAdmin.bat -set -key
com.ibm.iis.datastage.license.option.parallel -value 0

194

Guía de administración

Capítulo 8. Gestionar sesiones activas
En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, puede visualizar una
lista de todos los usuarios que actualmente estén conectados al servidor en el que
ha iniciado la sesión.

Acerca de esta tarea
Puede ver la hora de inicio de cada sesión y la indicación de fecha y hora de la
acción más reciente que ha realizado cada usuario. Puede forzar que las sesiones
activas finalicen inmediatamente, lo cual es útil cuando se prepara la detención del
sistema.

Ver todas las sesiones activas
En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, puede ver y gestionar
las sesiones de usuario activas.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Acerca de esta tarea
Una sesión de usuario es una instancia de un usuario con una conexión a IBM
InfoSphere Information Server. Quizás desea ver todas las sesiones activas para
determinar si necesita establecer umbrales para la cantidad máxima de sesiones de
usuario permitida, para desconectar uno o más usuarios o para ver detalles sobre
el usuario que se está conectando.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de sesiones > Sesiones activas. El
panel Sesiones activas muestra los usuarios que están conectados actualmente
al servidor.

Configurar límites de sesión
Puede establecer el número máximo de sesiones activas en el servidor. También
puede especificar durante cuánto tiempo una sesión puede permanecer inactiva
antes de desconectarse automáticamente y con qué frecuencia se sondea a las
sesiones sobre su inactividad.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de sesiones > Sesiones activas.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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3. En el panel Sesiones activas, pulse Propiedades de sesión globales.
4. Opcional: Especifique los valores de las sesiones inactivas y el número máximo
de sesiones.
5. Pulse Guardar y cerrar.

Abrir los detalles de usuario
Para ver información sobre una sesión actual que incluye el registro de usuario, la
duración de la sesión y los roles de seguridad asignados al usuario, puede abrir los
detalles de una sesión de usuario.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de sesiones > Sesiones activas.
3. En el panel Sesiones activas, seleccione una sesión de usuario.
4. Pulse Abrir. El panel Abrir detalles de usuario muestra información detallada
sobre la sesión de usuario.

Desconectar todas las sesiones
Para forzar que todas las sesiones activas finalicen inmediatamente, puede
desconectar todas las sesiones de usuario. Quizás desea desconectar todos los
usuarios para preparar la conclusión del sistema.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de sesiones > Sesiones activas.
3. En el panel Sesiones activas, pulse Desconectar todo.
4. En la ventana Desconectar todo, pulse Sí para finalizar inmediatamente todas
las sesiones.

Desconectar una sesión
Puede desconectar una sola sesión de usuario.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de sesiones > Sesiones activas.

196

Guía de administración

3. En el panel Sesiones activas, seleccione una sesión. Si varios usuarios han
iniciado sesión con la misma cuenta de usuario, solo se desconectará la sesión
seleccionada.
4. Pulse Desconectar.
5. Pulse Sí para finalizar inmediatamente la sesión.

Capítulo 8. Gestionar sesiones activas
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Capítulo 9. Gestión de almacenes de datos
Puede gestionar de forma centralizada los almacenes de datos instalados que son
utilizados por diversas herramientas y módulos de producto de IBM InfoSphere
Information Server.
Cuando se instala InfoSphere Information Server, se crean y registran los
almacenes de datos necesarios para los diversos módulos de producto. Los
almacenes de datos de los módulos de producto se encuentran dentro de una o
más bases de datos en uno o más servidores de bases de datos.
Independientemente de la ubicación de un almacén de datos, su nombre debe ser
exclusivo en todos los servidores de bases de datos de InfoSphere Information
Server. Asimismo, los nombres de base de datos también deben ser exclusivos.
Aunque registre los almacenes de datos durante la instalación de la capa de
repositorio, puede haber casos en los que desee cambiar y gestionar los almacenes
de datos, por ejemplo, si va a pasar de un entorno de prueba a uno de producción
o si desea añadir otra base de datos de operaciones para un motor adicional.
Existen varias tareas para gestionar los almacenes de datos y varias razones para
realizar cada una de ellas.
Nota: La herramienta para administrar los almacenes de datos se llama
herramienta RepositoryAdmin. En los siguientes temas, los almacenes de datos se
denominan repositorios para que coincidan con el nombre de la herramienta.

Referencia de la herramienta RepositoryAdmin
Los metadatos sobre los repositorios que se utilizan en IBM InfoSphere Information
Server se almacenan en el repositorio de metadatos. La herramienta
RepositoryAdmin se proporciona para que pueda definir y gestionar estos
metadatos para algunos de los repositorios.

Finalidad
Puede utilizar el programa de instalación para crear los repositorios utilizados por
InfoSphere Information Server. También puede elegir crear algunos de los
repositorios como un paso posterior a la instalación, por ejemplo, si no va a
utilizar el sistema de base de datos DB2. Si no utiliza el programa de instalación
para crear un repositorio específico, puede utilizar la herramienta RepositoryAdmin
para crear los scripts SQL necesarios para crear y configurar el repositorio.
También puede utilizar la herramienta para registrar el repositorio (y la base de
datos, la plataforma de base de datos y el servidor de bases de datos donde se
aloja) en el repositorio de metadatos.
Incluso después de la instalación, puede haber ocasiones en las que tenga que
gestionar el registro del repositorio, como por ejemplo cuando reubique un
repositorio en otro servidor o si tiene que cambiar las propiedades de conexión.
No puede gestionar los siguientes repositorios con la herramienta RepositoryAdmin:
v Repositorio de metadatos
v Área de transferencia de IBM InfoSphere Metadata Asset Manager
v Bases de datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer
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Sintaxis
RepositoryAdmin{.bat|.sh}
[-{connectionManagedDSN | cm} <valor>]
[-{connectionName | cn} <valor>]
[-{connectionPassword | cw} <valor>]
[-{connectionProperties | cp} <valor>]
[-{connectionURL | cr} <valor>]
[-{connectionUser | cu} <valor>]
[-{databaseType | dt} <valor>]
[-{databaseVersion | dv} <valor>]
[-{dbName | dn} <valor>]
[-{displayDatabase | dd} [<valor>]]
[-{displayDatabasePlatform | dp} [<valor>]]
[-{displayDatabaseServer | ds} [<valor>]]
[-{displayRepository | dr} [<valor>]]
[-{displayRepositoryConnection | dc} [<valor>]]
[-{help | ?}]
[-{listDatabasePlatforms | lp} [<valor>]]
[-{listDatabaseServers | ls} [<valor>]]
[-{listDatabases | ld} [<valor>]]
[-{listRepositories | lr} [<valor>]]
[-{listSQLScripts | lt} [<valor>]]
[-{log | l} <valor>]
[-{logerror | error} <valor>]
[-{loginfo | info} <valor>]
[-{loglevel | level} <valor>]
[-{propertyFile | pf} <valor>]
[-{registerDatabase | rd} [<valor>]]
[-{registerDatabaseServer | rs} [<valor>]]
[-{registerRepository | rr} [<valor>]]
[-{reposContext | ct} <valor>]
[-{reposDescription | de} <valor>]
[-{reposName | rn} <valor>]
[-{reposSchema | sc} <valor>]
[-{reposTool | to} <valor>]
[-{results | res} <valor>]
[-{saveSQLScripts | sss} [<valor>]]
[-{scriptLocation | sl} <valor>]
[-{scriptName | sn} <valor>]
[-{scriptTool | sto} <valor>]
[-{scriptType | st} <valor>]
[-{serverBinPath | sb} <valor>]
[-{serverHost | sh} <valor>]
[-{serverPassword | sw} <valor>]
[-{serverPort | sp} <valor>]
[-{serverUser | su} <valor>]
[-{testRepositoryConnection | tc} [<valor>]]
[-{unregisterDatabase | urd} [<valor>]]
[-{unregisterDatabaseServer | urs} [<valor>]]
[-{unregisterRepository | urr} [<valor>]]
[-{updateDatabaseServer | us} [<valor>]]
[-{updateRepository | ur} [<valor>]]
[-{updateRepositoryConnection | uc} [<valor>]]
[-{verbose | v}]

Uso
Algunos de los parámetros utilizados habitualmente figuran en los temas
siguientes. La herramienta RepositoryAdmin debe ejecutarse desde la capa de
servicios. En cada uno de los temas siguientes, la herramienta RepositoryAdmin
aparece sólo con el nombre del mandato y con la extensión .bat de Microsoft
Windows. Sin embargo, cuando ejecute el mandato, proporcione la extensión
correcta para el sistema operativo y la vía de acceso completa al mandato (o
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incluya el directorio que contiene el mandato en la variable de entorno PATH). La
vía de acceso completa y la extensión del mandato son las siguientes:
Windows

dir_instalación_is\ASBServer\bin\RepositoryAdmin.bat
Linux

UNIX

dir_instalación_is/ASBServer/bin/RepositoryAdmin.sh

Opciones de lista y de visualización
Utilice las opciones siguientes para listar y visualizar información sobre los
repositorios, bases de datos, plataformas de base de datos, servidores de bases de
datos y scripts SQL registrados.
Las opciones de lista listan las entidades que están registradas en el repositorio de
metadatos. Las opciones de visualización muestran información sobre una entidad
determinada. Las opciones de visualización se pueden utilizar para crear los
archivos de propiedades que son necesarios para las opciones de registro.
-listDatabasePlatforms
Abreviatura: -lp
Lista las plataformas de base de datos soportadas por la versión actual de IBM
InfoSphere Information Server.
Serie de mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -listDatabasePlatforms

Salida de ejemplo:
DB2 10.5
DB2 10.1
DB2 9.7
DB2 9.5
ORACLE 11g
ORACLE 10g
SQLSERVER 2005
SQLSERVER 2012
SQLSERVER 2008

-listDatabaseServers -databaseType tipo -databaseVersion versión
Abreviatura: -ls -dt tipo -dv versión
Lista cada uno de los servidores de bases de datos que están registrados en
una plataforma de base de datos determinada. Puede obtener las plataformas
de base de datos disponibles con la opción -listDatabasePlatforms.
Serie de mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -listDatabaseServers -dt DB2 -dv 10.5

Salida de ejemplo:
DB2 10.5 en localhost:50000
DB2 10.5 en host25:1433

-listDatabases
Abreviatura: -ld
Lista las bases de datos registradas.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -listDatabases
Capítulo 9. Gestión de almacenes de datos
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Salida de ejemplo:
odb
odb_engine1
odb_engine2
srd

-listRepositories
Abreviatura: -lr
Lista los repositorios registrados. Un repositorio se implementa como un
esquema independiente en una base de datos determinada y tiene su propio
conjunto de espacios de tabla y conexiones de usuario asociadas. En ese
sentido, varios repositorios se pueden ubicar juntos en la misma base de datos
o crear en bases de datos distintas. Si se ha proporcionado la información de
contexto de repositorio cuando se ha registrado o actualizado el repositorio, se
visualizará junto al repositorio, tal como se muestra en la primera línea de la
siguiente salida de ejemplo.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -listRepositories

Salida de ejemplo:
odb (production)
srd

-listSQLScripts -databaseType tipo -databaseVersion versión [-scriptTool
herramienta]
Abreviatura: -lt -dt tipo -dv versión [-sto herramienta]
Lista cada uno de los scripts SQL que están registrados en una herramienta
determinada para una plataforma de base de datos determinada. El nombre de
la herramienta es opcional; si no se proporciona, se listan todos los scripts
disponibles para el tipo y versión de base de datos. Puede obtener las
plataformas de base de datos disponibles con la opción
-listDatabasePlatforms. Están disponibles las siguientes herramientas:
DataQualityConsole
DataStage
StandardizationRulesDesigner

Serie de mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -listSQLScripts -dt DB2 -dv 10.5 -sto DataStage

Salida de ejemplo:
dsodb_db_creation
dsodb_drop_tables
dsodb_grant_permissions_newdb
dsodb_grant_permissions_newschema
dsodb_remove_db
dsodb_remove_functions
dsodb_remove_schema
dsodb_remove_user
dsodb_table_creation
dsodb_tablespace_creation
dsodb_upgrade_87to91
dsodb_user_config

-displayDatabasePlatform -databaseType tipo -databaseVersion versión
[-results nombre_archivo]
Abreviatura: -dp -dt tipo -dv versión [-res nombre_archivo]
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Muestra detalles sobre una plataforma de base de datos determinada. Los
valores que proporcione para el tipo y la versión deben coincidir exactamente
con los que se visualizan con la opción -listDatabasePlatforms. La opción
-results se puede utilizar para todas las opciones de mandato para redirigir
los resultados a un archivo; no obstante, resulta de especial utilidad para las
opciones -display* para crear archivos que se utilizan al registrar objetos.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -displayDatabasePlatform -dt DB2 -dv 10.5

Salida de ejemplo:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabasePlatform.jdbcDriverClass=com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
DatabasePlatform.jdbcJarFiles=db2jcc.jar,db2jcc_license_cu.jar

-displayDatabaseServer -databaseType tipo -databaseVersion versión
-serverHost nombre_host [-results nombre_archivo]
Abreviatura: -ds -dt tipo -dv versión -sh nombre_host [-res
nombre_archivo]
Muestra detalles sobre un servidor de bases de datos determinado. Los valores
que proporcione para el tipo, versión y nombre de host deben coincidir
exactamente con los que se visualizan con la opción -listDatabaseServers. La
opción -results se puede utilizar para todas las opciones de mandato para
redirigir los resultados a un archivo; no obstante, resulta de especial utilidad
para las opciones -display* para crear archivos que se utilizan al registrar
objetos.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -displayDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh localhost

Salida de ejemplo:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
DatabaseServer.binPath=C:\IBM\SQLLIB\BIN
DatabaseServer.adminUser=db2admin
DatabaseServer.adminPassword={iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc==

-displayDatabase -dbName nombre [-results nombre_archivo]
Abreviatura: -dd -dn nombre [-res nombre_archivo]
Muestra detalles sobre una base de datos determinada. El valor que
proporcione para el nombre debe coincidir exactamente con el que se visualiza
con la opción -listDatabases. La opción -results se puede utilizar para todas
las opciones de mandato para redirigir los resultados a un archivo; no
obstante, resulta de especial utilidad para las opciones -display* para crear
archivos que se utilizan al registrar objetos.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -displayDatabase -dn odb

Salida de ejemplo:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
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DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:\

-displayRepository -reposName nombre [-results nombre_archivo]
Abreviatura: -dr -rn nombre [-res nombre_archivo]
Muestra detalles sobre un repositorio determinado. El nombre que proporcione
para el repositorio debe coincidir exactamente con el nombre que se visualiza
con la opción -listRepositories. La opción -results se puede utilizar para
todas las opciones de mandato para redirigir los resultados a un archivo; no
obstante, resulta de especial utilidad para las opciones -display* para crear
archivos que se utilizan al registrar objetos.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn odb

Salida de ejemplo:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:\
Repository.name=odb
Repository.description=Production engine ODB.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=production
Repository.schema=odb
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://localhost:50000/odb
RepositoryConnection.managedDataSourceName=odb
Tablespace.name=DSODBSPACE

Consejo: Puede capturar la salida generada por la opción -displayRepository
para crear un archivo de propiedades que puede utilizar como punto de
partida para registrar otro repositorio. Para capturar la salida, rediríjala a un
archivo o proporcione un nombre de archivo con la opción -results.
Ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn odb -res odb.properties

Realice ediciones, como por ejemplo cambiar el servidor de 'localhost' a
'testserver' y la base de datos de 'odb' a 'odb1', y luego registre el nuevo
repositorio.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -propertyFile odb.properties

-displayRepositoryConnection -reposName nombre [-connectionName nombre]
[-results nombre_archivo]
Abreviatura: -dc -rn nombre [-cn nombre] [-res nombre_archivo]
Muestra detalles sobre la conexión para un repositorio. El nombre de conexión
es opcional, ya que sólo hay una conexión por repositorio. La opción -results
se puede utilizar para todas las opciones de mandato para redirigir los
resultados a un archivo; no obstante, resulta de especial utilidad para las
opciones -display* para crear archivos que se utilizan al registrar objetos.
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Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -displayRepositoryConnection -cn odb -rn odb

Salida de ejemplo:
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://localhost:50000/odb
RepositoryConnection.managedDataSourceName=odb

Nota: Actualmente, RepositoryConnection.managedDataSourceName no se
utiliza y es opcional.

La opción para guardar scripts SQL
Utilice la siguiente opción para guardar scripts SQL.
-saveSQLScripts [-databaseType tipo -databaseVersion versión -reposTool
nombre | -reposName nombre] [-scriptLocation vía_acceso]
Abreviatura: -sss [-dt tipo -dv versión -to nombre | -rn nombre] [-sl
vía_acceso]
Recupera los scripts SQL asociados a una herramienta especificada para una
plataforma de base de datos determinada. Puede proporcionar la herramienta y
la plataforma de base de datos como parámetros o puede proporcionar un
nombre de repositorio. Si proporciona la herramienta y la plataforma de base
de datos, los scripts originales se guardarán como registrados. Si proporciona
un nombre de repositorio, los parámetros de script formales se sustituirán por
las propiedades de registro de repositorio respectivas antes de guardar los
scripts. Si proporciona una ubicación de script, los archivos se guardarán allí.
Mandato de ejemplo, utilizando la herramienta y la plataforma de base de
datos como parámetros:
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -dt DB2 -dv 10.5 -to DataStage

Este mandato guarda los scripts SQL tal como estaban registrados
originalmente, sin realizar ninguna sustitución de parámetros.
Mandato de ejemplo, utilizando el repositorio y la ubicación de script opcional
como parámetros:
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn odb -sl C:\tmp

Este mandato guarda los scripts SQL tras haber sustituido primero los
parámetros formales por las propiedades de registro de repositorio respectivas.
Los scripts se guardan en C:\tmp.

Opciones de registro
Utilice las siguientes opciones para registrar repositorios, bases de datos y
servidores en el repositorio de metadatos.
Cada una de las opciones de registro requiere el uso de la opción -propertyFile y
de un archivo de propiedades. Algunos módulos de producto proporcionan
plantillas de archivo de propiedades que puede editar, como por ejemplo una para
una base de datos de operaciones de IBM InfoSphere DataStage. O bien, si un
repositorio similar al que desea registrar ya ha sido registrado, puede utilizar una
opción de visualización con el parámetro -results para redirigir la salida a un
archivo y editar el archivo resultante. También puede, por supuesto, crear el
Capítulo 9. Gestión de almacenes de datos
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archivo de propiedades desde cero. Cada una de las siguientes opciones muestra
un archivo de propiedades de ejemplo con las entradas que son necesarias para la
entidad específica que se va a registrar.
-registerRepository -propertyFile nombre_archivo [-saveSQLScripts
[-scriptLocation vía_acceso_directorio]]
Abreviatura: -rr -pf nombre_archivo [-sss [-sl vía_acceso_directorio]]
Registra un repositorio en el repositorio de metadatos. Normalmente, un
repositorio es registrado por el programa de instalación durante la instalación
de la herramienta correspondiente, o se registra manualmente como parte de
una actualización. También se pueden registrar nuevos repositorios para una
herramienta determinada después de la instalación, para herramientas que dan
soporte a varios repositorios, o como parte del proceso de reubicación de un
repositorio existente en una base de datos distinta.
El archivo de propiedades que proporcione con el mandato debe contener,
como mínimo, las propiedades que identifican la base de datos en la que se va
a registrar el repositorio, además del conjunto completo de propiedades de
repositorio necesarias.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf odb.properties

Ejemplo de un archivo de propiedades con las propiedades necesarias para el
registro del repositorio:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:\
Repository.name=odb
Repository.description=Production engine ODB.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=production
Repository.schema=odb
RepositoryConnection.name=odb
RepositoryConnection.userName=odb
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

Consejo: Lo mejor es proporcionar la contraseña como una serie cifrada
utilizando el mandato encrypt, pero puede proporcionar una contraseña de
texto sin formato. Sin embargo, la contraseña se almacena en formato cifrado, y
siempre se mostrará como una serie cifrada cuando visualice el repositorio.
Si no ha registrado todavía un servidor o una base de datos, estos también se
registrarán cuando registre el repositorio. Sin embargo, en ese caso, el archivo
de propiedades debe contener la información necesaria asociada a la base de
datos y el servidor que se van a registrar.
En este ejemplo, se registra un nuevo repositorio llamado odb en una base de
datos llamada odb. Si la base de datos aún no está registrada, entonces la base
de datos se registra primero en el servidor de bases de datos en el host
localhost para la plataforma DB2 10.5. Si el servidor de bases de datos todavía
no se ha registrado, se registra el servidor de bases de datos para que la nueva
base de datos y el nuevo repositorio se puedan registrar con él. También se
registra la conexión de repositorio.
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Si va a registrar un nuevo repositorio, puede proporcionar el parámetro
-saveSQLScripts al mismo tiempo que registra un repositorio. Al especificar
este parámetro, los scripts SQL necesarios para crear y configurar el
repositorio, con los parámetros sustituidos, se guardan en el disco. Por
ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -rr -pf odb.properties -saveSQLScripts

Guardar los scripts SQL aquí es un atajo para evitar la necesidad de ejecutar
de nuevo la herramienta RepositoryAdmin con el parámetro -saveSQLScripts.
-registerDatabase -propertyFile nombre_archivo
Abreviatura: -rd -pf nombre_archivo
Registra una base de datos en el repositorio de metadatos. Normalmente, la
base de datos la registra el programa de instalación como parte del registro del
repositorio durante el proceso de instalación. Puede registrar una base de datos
por separado, independientemente de cualquier herramienta, después de la
instalación, y luego registrar nuevos repositorios con la base de datos más
adelante.
El archivo de propiedades que proporcione con el mandato debe contener,
como mínimo, las propiedades que identifican el servidor de bases de datos en
el que se va a registrar la base de datos, además del conjunto completo de
propiedades de base de datos necesarias.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -registerDatabase -propertyFile dbsrv.properties

Archivo de propiedades de ejemplo:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
Database.name=odb
Database.alias=odb
Database.location=C:\

-registerDatabaseServer -propertyFile nombre_archivo
Abreviatura: -rs -pf nombre_archivo
Registra un servidor de bases de datos en el repositorio de metadatos.
Normalmente, el servidor de bases de datos lo registra el programa de
instalación como parte del registro del repositorio durante el proceso de
instalación. Puede registrar un servidor por separado, independientemente de
cualquier herramienta, después de la instalación, y luego registrar nuevas bases
de datos con el servidor más adelante.
El archivo de propiedades que proporcione con el mandato debe contener,
como mínimo, las propiedades que identifican la plataforma de base de datos
en la que se va a registrar el servidor de bases de datos, además del conjunto
completo de propiedades de servidor de bases de datos necesarias.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -registerDatabaseServer -propertyFile dbsrv.properties

Archivo de propiedades de ejemplo:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=localhost
DatabaseServer.port=50000
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DatabaseServer.binPath=C:\IBM\SQLLIB\BIN
DatabaseServer.adminUser=db2admin
DatabaseServer.adminPassword={iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc==

Consejo: Lo mejor es proporcionar la contraseña como una serie cifrada
utilizando el mandato encrypt, pero puede proporcionar una contraseña de
texto sin formato. Sin embargo, la contraseña se almacena en formato cifrado, y
siempre se mostrará como una serie cifrada cuando visualice el servidor de
bases de datos.

Opciones de actualización
Utilice las siguientes opciones para actualizar los registros de los repositorios de
base de datos, los servidores de bases de datos y las conexiones de repositorio.
-updateRepository -reposName nombre [-reposContext nombre] [-reposTool
nombre_herramienta] [-reposSchema nombre_esquema] [-reposDescription
"descripción"]
Abreviatura: -ur -rn nombre [-ct nombre] [-to nombre] [-sc nombre] [-de
"descripción"]
Actualiza un registro de repositorio con la información proporcionada. Si se
especifica, la herramienta de repositorio debe coincidir con la herramienta para
la que se utiliza el repositorio y el esquema debe coincidir con el esquema del
repositorio. El contexto y la descripción del repositorio puede ser cualquier
serie que sea útil para usted. Por ejemplo, si tiene varias bases de datos de
operaciones, es posible que desee añadir palabras clave para indicar el contexto
en que se utiliza cada una de ellas y describir con mayor detalle cada
repositorio en la descripción.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -updateRepository -rn odb -ct QA -de "QA engine ODB"

-updateRepositoryConnection -reposName nombre [-connectionName nombre]
[-connectionUser nombre_usuario] [-connectionPassword "contraseña"]
[-connectionURL URL] [-connectionManagedDSN nombre_dsn]
[-connectionProperties {propiedad=valor}...]
Abreviatura: -uc -rn nombre [-cn nombre] [-cw "contraseña"] [-cr URL]
[-cm nombre_dsn] [-cp {propiedad=valor}...]
Actualiza el registro de conexión de repositorio con la información
proporcionada. El nombre de conexión es opcional y es un parámetro que se
utiliza para identificar la conexión. No es un valor que se pueda cambiar
mediante esta opción de mandato. El nombre de DSN gestionado por la
conexión no se utiliza actualmente. Si va a actualizar una contraseña, puede
proporcionar la contraseña de texto sin formato o una serie cifrada con el
mandato encrypt. También puede añadir o modificar otras propiedades de
conexión, proporcionando las propiedades y valores. Las propiedades pueden
ser específicas de una base de datos o un controlador JDBC y están pensadas
para manejar casos especiales, según sea necesario. Si proporciona más de una
combinación de propiedad y valor, sepárelas con un signo de punto y coma (;).
Es aconsejable siempre probar la conexión después de actualizar las
propiedades de conexión.
Mandato de ejemplo que actualiza una contraseña y establece algunas
propiedades adicionales:
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb
-cw "{iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==" -cp traceFileSize=2621440;traceOption=1
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Si desea eliminar una propiedad, proporcione el nombre de propiedad sin un
valor como en el ejemplo siguiente.
Mandato de ejemplo que elimina una propiedad:
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb -cp traceOption=

El URL de conexión normalmente se obtiene de otras propiedades de registro
en tiempo de ejecución, como por ejemplo cuando una aplicación intenta
recuperarlo para conectarse al repositorio o cuando se visualizan las
propiedades de repositorio. Pero puede decidir especificar explícitamente el
URL de conexión.
Mandato de ejemplo que actualiza un URL de conexión:
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -cr
jdbc:db2://localhost:50000/odb
También puede eliminar el URL de conexión establecido explícitamente,
especificando un espacio en blanco como un valor. Al hacerlo, el URL de
conexión se obtiene de nuevo de otras propiedades.
Mandato de ejemplo que elimina un URL de conexión explícito:
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection -cn odb -rn odb -cr " "

-updateDatabaseServer -databaseType tipo -databaseVersion versión
-serverHost nombre_host [-serverPort núm_puerto] [-serverBinPath
vía_acceso] [-serverUser nombre_usuario] [-serverPassword "contraseña"]
Abreviatura: -us -dt tipo -dv versión -sh nombre_host [-sp núm_puerto]
[-sb vía_acceso] [-su nombre_usuario] [-sw "contraseña"]
Actualiza un registro de servidor de bases de datos con la información
proporcionada. Puede actualizar el puerto de servidor, la vía de acceso Bin de
servidor y las credenciales de administrador con este mandato. Tenga en
cuenta que las credenciales de administrador no son necesarias para el registro
ni en las operaciones de tiempo de ejecución de la herramienta para acceder a
los repositorios. Sin embargo, las credenciales podrían ser necesarias en otros
procesos, como la migración, y se pueden establecer o actualizar en cualquier
momento después del registro.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -updateDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5
-sh localhost -sw "{iisenc}fwGPejos3/I1QmTGHExwGc=="

Consejo: Lo mejor es proporcionar la contraseña como una serie cifrada
utilizando el mandato encrypt, pero puede proporcionar una contraseña de
texto sin formato.

Opciones de eliminación del registro
Durante un proceso de desinstalación normal, se anulará el registro de repositorios,
conexiones y servidores de bases de datos del repositorio de metadatos. Sin
embargo, hay situaciones en las que puede anular el registro de estas entidades
utilizando la herramienta RegistrationAdmin, por ejemplo, si reubica un
repositorio.
-unregisterRepository -reposName nombre
Abreviatura: -urr -rn nombre
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Anula el registro de un repositorio del repositorio de metadatos. Se debe
anular el registro de un repositorio cuando se desinstala su herramienta
correspondiente o como parte de la reubicación de un repositorio registrado en
otra base de datos.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn odb

-unregisterDatabase -dbName nombre
Abreviatura: -urd -dn nombre
Anula el registro de una base de datos del repositorio de metadatos. Se puede
anular el registro de una base de datos sólo si ésta no tiene ningún repositorio
registrado en ella. Para anular el registro de una base de datos, primero debe
anular el registro de cada uno de sus repositorios. Es posible que desee anular
manualmente el registro de una base de datos cuando vaya a reubicar todos
sus repositorios en otro servidor de bases de datos.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabase -dn odb

-unregisterDatabaseServer -databaseType tipo -databaseVersion versión
-serverHost nombre_host
Abreviatura: -urs -dt tipo -dv versión -sh nombre_host
Anula el registro de un servidor de bases de datos del repositorio de
metadatos. Se puede anular el registro de un servidor de bases de datos sólo si
éste no tiene ninguna base de datos registrada en él. Para anular el registro de
un servidor de bases de datos, primero debe anular el registro de cada una de
sus bases de datos. Es posible que desee anular manualmente el registro de un
servidor de bases de datos cuando vaya a reubicar todas sus bases de datos en
otro servidor.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -host localhost

La opción para probar una conexión de repositorio
Utilice la siguiente opción para probar una conexión de repositorio. Es aconsejable
probar siempre la conexión después de actualizar las propiedades de conexión.
-testRepositoryConnection -reposName nombre -connectionName nombre
Abreviatura: -tc -rn nombre -cn nombre
Prueba una conexión de repositorio. Proporcione los nombres del repositorio y
de la conexión de repositorio.
Mandato de ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn odb -cn odb

Ejemplos de la herramienta RepositoryAdmin
Los siguientes temas le muestran, paso a paso, cómo utilizar la herramienta
ReposAdmin para diferentes escenarios.

Ejemplo: Cambiar propiedades de conexión
En este escenario, desea actualizar la contraseña para el usuario de base de datos
que se utiliza en la conexión.
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Antes de empezar
Este procedimiento sólo cambia la contraseña utilizada en la conexión. Para que la
conexión se establezca satisfactoriamente, primero cambie la contraseña en la
propia base de datos. Este ejemplo actualiza la contraseña de conexión para el
repositorio de base de datos de diseñador de reglas de estandarizaciónIBM
InfoSphere QualityStage.

Procedimiento
1. Si no sabe el nombre del repositorio que se va a cambiar, primero liste los
repositorios:
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

2. Cree una nueva contraseña utilizando el mandato encrypt y copie la serie
devuelta en el portapapeles.
encrypt.bat
Enter the text to encrypt:
Enter the text again to confirm:
{iisenc}PsqKLr7z3JOLJCQ4QhbrrA==

3. Actualice la conexión, proporcionando el nombre de repositorio y la contraseña
que ha pegado en el portapapeles.
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection
-cn QSSRDDB -rn QSSRDDB -cw "{iisenc}PsqKLr7z3JOLJCQ4QhbrrA=="

Resultados
La contraseña de conexión para la base de datos de diseñador de reglas de
estandarización de IBM InfoSphere QualityStage se ha cambiado. Si está siguiendo
este ejemplo para cambiar la contraseña de conexión para la base de datos de
operaciones de IBM InfoSphere DataStage o la base de datos de excepciones de
IBM InfoSphere Data Quality Console, también debe cambiar el archivo de
conexión de repositorio.

Ejemplo: Registrar manualmente un repositorio
En este escenario, desea registrar manualmente un nuevo repositorio. Por ejemplo,
la actualización de una aplicación puede requerir que su repositorio se cree y
registre manualmente. Utilice la herramienta RepositoryAdmin para registrar el
repositorio y generar scripts SQL que se utilizarán para crear y configurar el
repositorio.

Acerca de esta tarea
En este ejemplo se presupone que ha realizado una actualización y que el proceso
de actualización requiere que cree y registre un nuevo repositorio. En este ejemplo
se utiliza la base de datos de Standardization Rules Designer como ejemplo.

Procedimiento
1. Cree y edite un nuevo archivo de propiedades de repositorio con la
información completa necesaria para el nuevo repositorio. Para la base de datos
de Standardization Rules Designer, especifique las siguientes propiedades y
valores en el archivo.
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Nombre de la propiedad

Descripción del valor

DatabasePlatform.databaseType

Especifique el tipo de plataforma de base de datos
que desea utilizar. El valor debe coincidir con una de
las plataformas de base de datos soportadas, tal como
se muestra en el primer valor de una fila de salida del
mandato RepositoryAdmin -ls.

DatabasePlatform.version

Especifique la versión de la plataforma de base de
datos. El valor debe coincidir con una de las versiones
de plataforma de base de datos soportadas, tal como
se muestra en el segundo valor de una fila de salida
del mandato RepositoryAdmin -ls.

DatabaseServer.host

Especifique el nombre de host del servidor de bases
de datos donde se ubicará el repositorio de
Standardization Rules Designer.

DatabaseServer.port

Especifique el número de puerto del servidor de bases
de datos donde se ubicará el repositorio de
Standardization Rules Designer.

Database.name

Especifique el nombre de la base de datos donde se
ubicará el repositorio de Standardization Rules
Designer.

Database.alias

Especifique el alias de la base de datos donde se
ubicará el repositorio de Standardization Rules
Designer. Este debe coincidir con el nombre de la base
de datos.

Database.location

Especifique la ubicación de la vía de acceso del
sistema de archivos donde se ubicará el repositorio de
Standardization Rules Designer.

Repository.name

Especifique el nombre que desea asignar al repositorio
de Standardization Rules Designer.

Repository.tool

Especifique StandardizationRulesDesigner

Repository.schema

Establezca este valor para que coincida con el valor de
Repository.userName.

RepositoryConnection.name

Establezca este valor para que coincida con el valor de
Repository.name

RepositoryConnection.userName

Especifique el nombre de usuario propietario para el
repositorio de Standardization Rules Designer. No
utilice el nombre de usuario del propietario del
repositorio de metadatos (normalmente xmeta).

RepositoryConnection.password

Especifique la contraseña para el nombre de usuario
de conexión de repositorio.
Consejo: La contraseña de conexión se puede
proporcionar como texto sin formato o como una serie
cifrada con el mandato encrypt.

RepositoryConnection.properties

Para Oracle, especifique:
SID=SID_Oracle;batchPerformanceWorkaround=true
El SID_Oracle es el nombre exclusivo de la instancia
de base de datos Oracle.
Puede dejar este valor en blanco para otros sistemas
de base de datos.

Tablespace.name

212

Guía de administración

Especifique QSSRDSPACE.

Contenido de ejemplo de un archivo de propiedades, que aquí se denomina
srd.properties:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=prod1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=srd
Database.alias=srd
Database.location=C:\
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=Production Standardization Rules Designer db.
Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.schema=srduser
RepositoryConnection.name=QSSRDDB
RepositoryConnection.userName=srduser
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
Tablespace.name=QSSRDSPACE

2. En el sistema de la capa de servicios, registre el nuevo repositorio y guarde los
scripts SQL que son necesarios para crear y configurar el nuevo repositorio.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf srd.properties

3. Genere los scripts SQL que utilizará para crear el repositorio. Cuando termine,
busque entradas de contraseña en los SQL y cambie los valores.
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn QSSRDDB

Los scripts se guardan para la correspondiente plataforma de base de datos
registrada. Los parámetros relevantes de los scripts se sustituyen por los
valores apropiados especificados en el registro, excepto los valores de
contraseña.
4. Si el sistema que va a alojar el repositorio es distinto del sistema de la capa de
servicios, copie los scripts SQL en el sistema que va a contener el nuevo
repositorio.
5. Ejecute los scripts. Para la base de datos de Standardization Rules Designer,
ejecute los scripts tal como se indica en los pasos siguientes:
IBM DB2
Como el propietario de la instancia de DB2, realice los pasos siguientes:
a. Si desea crear el repositorio de Standardization Rules Designer en
una base de datos independiente del repositorio de metadatos,
ejecute el siguiente script:
db2 -tf qssrd_db_creation.sql

b. Ejecute los siguientes scripts para crear el espacio de tabla, el
esquema y las tablas que son necesarios para el repositorio,
conectándose a la base de datos tal como se indica:
db2 -tf qssrd_tablespace_creation.sql
db2 -tf qssrd_permissions_schema_creation.sql
db2 connect to nombre_bd_SRD user nombre_usuario_bd_SRD
using contraseña_usuario_bd_SRD
db2 -tf qssrd_table_creation.sql

Oracle Ejecute los siguientes scripts para crear el espacio de tabla, el esquema
y las tablas que son necesarios para el repositorio:
sqlplus -L system/contraseña@SID @qssrd_tablespace_creation.sql
sqlplus -L system/contraseña@SID @qssrd_user_config.sqlcontraseña_
usuario_SRD
sqlplus -L system/contraseña@SID @qssrd_table_creation.sql

Microsoft SQL Server
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Si el servidor que va a alojar el repositorio de Standardization
Rules Designer no aloja el repositorio de metadatos y no está
configurado para transacciones XA, habilite las transacciones XA
realizando los pasos 1 a 3 del tema correspondiente a su versión de
SQL Server:
v Pasos para SQL Server 2008
v Pasos para SQL Server 2012
b. Si desea crear el repositorio de Standardization Rules Designer en
una base de datos independiente del repositorio de metadatos,
ejecute el siguiente script:
a.

sqlcmd -b -i qssrdb_db_creation.sql

c. Ejecute los siguientes scripts para configurar el repositorio:
sqlcmd -b -i qssrd_user_config.sql -vPASSWORD=contraseña_usuario_
bd_SRD
sqlcmd -b -i qssrdb_table_creation.sql

6. Desde la capa de servicios, pruebe la conexión con el nuevo repositorio.
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -cn QSSRDDB -rn QSSRDDB

Ejemplo: Actualizar el esquema de un repositorio existente
Si va a actualizar IBM InfoSphere Information Server, el esquema de algunas de las
bases de datos puede requerir una actualización. Por ejemplo, en la versión 9.1, el
esquema de la base de datos de operaciones de IBM InfoSphere DataStage ha
cambiado y requiere una actualización.

Acerca de esta tarea
En este escenario se presupone que va a actualizar el esquema de una base de
datos de operaciones existente. Ya ha ejecutado la herramienta de instalación para
actualizar el producto. También ha registrado manualmente el repositorio en el
repositorio de metadatos. Para completar la actualización, se crean y ejecutan los
scripts SQL para actualizar el repositorio con nuevas tablas y nuevas columnas.

Procedimiento
1. Desde el sistema de la capa de servicios, guarde los scripts SQL relacionados
con la base de datos de operaciones.
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -rn odb

2. Si el sistema que aloja la base de datos de operaciones es distinto del sistema
de la capa de servicios, copie los scripts SQL en el sistema que contiene la base
de datos. Para actualizar el esquema de la base de datos de operaciones, ejecute
los scripts que pertenecen a una operación de actualización.

Ejemplos de reubicación de repositorios
Siga los ejemplos de esta sección para reubicar los repositorios DSODB, QSSRRDB
o ESDB.

Ejemplo: Reubicar DSODB
En este escenario, desea reubicar una base de datos de operaciones (DSODB) de
InfoSphere DataStage and QualityStage en un sistema distinto. Quizás acaba de
adquirir un sistema con más recursos y desea trasladar el repositorio al nuevo
servidor, utilizando un nombre de host diferente.
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Acerca de esta tarea
En este escenario se presupone que va a reubicar el repositorio de un sistema a
otro y va a utilizar la misma capa de servicios para gestionar el registro del
repositorio en el mismo repositorio de metadatos. En este ejemplo, los nombres de
los sistemas son diferentes, pero las credenciales y las propiedades de base de
datos siguen siendo las mismas. También se presupone que ya ha reubicado la
base de datos física, incluidos los datos, en el nuevo sistema utilizando operaciones
de copia de seguridad y restauración estándar. Además, se presupone que este
repositorio es el único esquema en la base de datos. Si hay repositorios adicionales
en la base de datos, repita el proceso para cada repositorio. El siguiente proceso
describe los pasos que son necesarios para actualizar el registro del repositorio
reubicado.
Nota: Si este esquema de repositorio está ubicado en la base de datos del
repositorio de metadatos y va a reubicar la propia base de datos de repositorio de
metadatos, en su lugar deberá seguir los procedimientos de Cambiar el nombre de
host y el puerto de la base de datos del repositorio de metadatos.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en el sistema de capa de servicios.
2. Si no sabe el nombre del repositorio existente, primero liste los repositorios: Por
ejemplo:
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. Cree un archivo de propiedades de repositorio para utilizarlo como plantilla
visualizando las propiedades y redirigiendo la salida a un archivo. Necesita un
archivo de propiedades en los pasos siguientes para registrar el nuevo
repositorio. Por ejemplo
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn DSODB -res DSODB.properties

Contenido de ejemplo del archivo DSODB.properties:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
Database.alias=DSODB
Database.location=C:\
Repository.name=DSODB
Repository.description=Operations Database repository.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=operations
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/DSODB

4. Edite el archivo DSODB.properties con los valores que se utilizarán para el
nuevo sistema. En este ejemplo, sólo se cambia el nombre de host. Si también
ha renombrado la base de datos o el repositorio, cambie también esos valores.
Si la base de datos no está configurada para alta disponibilidad, elimine la
propiedad URL de conexión. La herramienta puede obtener el URL de otras
propiedades del archivo.
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DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server2
DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
Database.alias=DSODB
Database.location=C:\
Repository.name=DSODB
Repository.description=Operations Database repository.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=operations
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

5. Anule el registro del repositorio existente. Dado que el nuevo repositorio
tendrá el mismo nombre que el repositorio registrado existente, primero debe
anular el registro del repositorio existente. Los nombres de repositorio deben
ser exclusivos.
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn DSODB

6. Registre el nuevo servidor, base de datos y repositorio utilizando el archivo de
propiedades editado. Para este paso, sólo necesita registrar el repositorio.
Cuando registre un repositorio con la herramienta RepositoryAdmin, si el
servidor y la base de datos todavía no se han registrado, se registrarán durante
la misma operación.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf DSODB.properties

7.

En cada capa de motor, actualice el archivo de configuración de conexión con
la información de conexión para el nuevo repositorio. Ejecute la herramienta
RegistrationCommand desde el directorio que corresponda al repositorio, como
en el siguiente ejemplo:
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSODB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp DSODB -cf DSODBConnect.tmpl
-res DSODBConnect.cfg

Con la opción -cf, los detalles de conexión del repositorio que corresponden a
los parámetros del archivo de plantilla de configuración (archivo .tmpl)
sustituyen a los nombres de variable en la plantilla, y el resultado se graba en
el archivo de salida (archivo .cfg). Se sustituirán los siguientes parámetros si se
encuentran valores para ellos: @DBTYPE@, @DRIVER_CLASS@, @DRIVER_JARFILES@,
@CONNECTION_URL@, @DATABASE_USER@, @PASSWORD@.
8. Desde la capa de servicios, pruebe la conexión con el nuevo repositorio.
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn DSODB -cn DSODB

Nota: Para obtener más información sobre cómo probar este mandato, consulte
el tema Comprobar la configuración del sistema de supervisión
9. Repita el procedimiento para cada repositorio que desee reubicar. Si va a
migrar todos los repositorios de una o más bases de datos a otras o desde uno
o más servidores a otros, anule el registro de las bases de datos o servidores
originales y descarte las bases de datos originales. No obstante, tenga cuidado
porque cuando se anula el registro de una base de datos, se anula el registro de
todos los repositorios existentes en la base de datos. Asimismo, cuando se
anula el registro de un servidor, se anula el registro de todas las bases de datos
existentes en el servidor. Por ejemplo, el siguiente mandato anulará el registro
de server1 y de todas las bases de datos y repositorios en ese servidor; por lo
tanto, tal vez quiera registrar primero todos los repositorios en el nuevo
servidor antes de ejecutar el mandato.
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

216

Guía de administración

Sin embargo, si anula el registro de un repositorio antiguo antes de registrar el
nuevo, sólo significa que tendrá que crear un archivo de propiedades desde
cero para registrar el nuevo repositorio. Realizar el proceso de anulación de
registro al final significa que puede utilizar primero la opción de mandato
-displayRepository para crear un archivo de plantilla con el que trabajar y
ahorrarle trabajo, tal como se describe en esta tarea.

Ejemplo: Reubicar QSSRDDB
En este escenario, desea reubicar una base de datos de IBM InfoSphere
QualityStage Standardization Rules Designer (QSSRDDB) en un sistema distinto.
Quizás acaba de adquirir un sistema con más recursos y desea trasladar la base de
datos al nuevo servidor, utilizando un nombre de host diferente.

Acerca de esta tarea
En este escenario se presupone que va a reubicar el repositorio de un sistema a
otro y va a utilizar la misma capa de servicios para gestionar el registro del
repositorio en el mismo repositorio de metadatos. En este ejemplo, los nombres de
los sistemas son diferentes, pero las credenciales y las propiedades de base de
datos siguen siendo las mismas. También se presupone que ya ha reubicado la
base de datos física, incluidos los datos, en el nuevo sistema utilizando operaciones
de copia de seguridad y restauración estándar. Además, se presupone que este
repositorio es el único esquema en la base de datos. Si hay repositorios adicionales
en la base de datos, repita el proceso para cada repositorio. El siguiente proceso
describe los pasos que son necesarios para actualizar el registro del repositorio
reubicado.
Nota: Si este esquema de repositorio está ubicado en la base de datos del
repositorio de metadatos y va a reubicar la propia base de datos de repositorio de
metadatos, en su lugar deberá seguir los procedimientos de Cambiar el nombre de
host y el puerto de la base de datos del repositorio de metadatos.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en el sistema de capa de servicios.
2. Si no sabe el nombre del repositorio existente, primero liste los repositorios: Por
ejemplo:
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. Cree un archivo de propiedades de repositorio para utilizarlo como plantilla
visualizando las propiedades y redirigiendo la salida a un archivo. Necesita un
archivo de propiedades en los pasos siguientes para registrar el nuevo
repositorio.
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn QSSRDDB -res QSSRDDB.properties

Contenido de ejemplo del archivo QSSRDDB.properties:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=QSSRDDB
Database.alias=QSSRDDB
Database.location=C:\
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=Standardization Rules Designer repository.
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Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.context=rules designer
Repository.schema=QSSRDDB
RepositoryConnection.userName=QSSRDDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/QSSRDDB

4. Edite el archivo QSSRDDB.properties con los valores que se utilizarán para el
nuevo sistema. En este ejemplo, sólo se cambia el nombre de host. Si también
ha renombrado la base de datos o el repositorio, cambie también esos valores.
Si la base de datos no está configurada para alta disponibilidad, elimine la
propiedad URL de conexión. La herramienta puede obtener el URL de otras
propiedades del archivo.
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=prod1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=QSSRDDB
Database.alias=QSSRDDB
Database.location=C:\
Repository.name=QSSRDDB
Repository.description=Standardization Rules Designer repository.
Repository.tool=StandardizationRulesDesigner
Repository.context=rules designer
Repository.schema=QSSRDDB
RepositoryConnection.userName=QSSRDDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

5. .Anule el registro del repositorio existente Dado que el nuevo repositorio
tendrá el mismo nombre que el repositorio registrado existente, primero debe
anular el registro del repositorio existente. Los nombres de repositorio deben
ser exclusivos.
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn QSSRDDB

6. Registre el nuevo servidor, base de datos y repositorio utilizando el archivo de
propiedades editado.Para este paso, sólo necesita registrar el repositorio.
Cuando registre un repositorio con la herramienta RepositoryAdmin, si el
servidor y la base de datos todavía no se han registrado, se registrarán durante
la misma operación.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf QSSRDDB.properties

7. Desde la capa de servicios, pruebe la conexión con el nuevo repositorio.
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn QSSRDDB -cn QSSRDDB

Nota: Para obtener más información sobre cómo probar este mandato, consulte
el tema Comprobar la configuración del sistema de supervisión
8. Modifique las propiedades de conexión en la consola administrativa de
WebSphere Application Server para que la base de datos de repositorio se
pueda encontrar cuando se inicie WebSphere Application Server. Siga las
instrucciones de la tarea para realizar este paso.
9. Repita el procedimiento para cada repositorio que desee reubicar. Si va a
migrar todos los repositorios de una o más bases de datos a otras o desde uno
o más servidores a otros, anule el registro de las bases de datos o servidores
originales y descarte las bases de datos originales. No obstante, tenga cuidado
porque cuando se anula el registro de una base de datos, se anula el registro de
todos los repositorios existentes en la base de datos. Asimismo, cuando se
anula el registro de un servidor, se anula el registro de todas las bases de datos
existentes en el servidor. Por ejemplo, el siguiente mandato anulará el registro
de server1 y de todas las bases de datos y repositorios en ese servidor; por lo
tanto, tal vez quiera registrar primero todos los repositorios en el nuevo
servidor antes de ejecutar el mandato.
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RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

Sin embargo, si anula el registro de un repositorio antiguo antes de registrar el
nuevo, sólo significa que tendrá que crear un archivo de propiedades desde
cero para registrar el nuevo repositorio. Realizar el proceso de anulación de
registro al final significa que puede utilizar primero la opción de mandato
-displayRepository para crear un archivo de plantilla con el que trabajar y
ahorrarle trabajo, tal como se describe en esta tarea.

Ejemplo: Reubicar ESDB
En este escenario, desea reubicar una base de datos de excepciones (ESDB) de IBM
InfoSphere Data Quality Console en un sistema distinto. Quizás acaba de adquirir
un sistema con más recursos y desea trasladar la base de datos al nuevo servidor,
utilizando un nombre de host diferente.

Acerca de esta tarea
En este escenario se presupone que va a reubicar el repositorio de un sistema a
otro y va a utilizar la misma capa de servicios para gestionar el registro del
repositorio en el mismo repositorio de metadatos. En este ejemplo, los nombres de
los sistemas son diferentes, pero las credenciales y las propiedades de base de
datos siguen siendo las mismas. También se presupone que ya ha reubicado la
base de datos física, incluidos los datos, en el nuevo sistema utilizando operaciones
de copia de seguridad y restauración estándar. Además, se presupone que este
repositorio es el único esquema en la base de datos. Si hay repositorios adicionales
en la base de datos, repita el proceso para cada repositorio. El siguiente proceso
describe los pasos que son necesarios para actualizar el registro del repositorio
reubicado.
Nota: Si este esquema de repositorio está ubicado en la base de datos del
repositorio de metadatos y va a reubicar la propia base de datos de repositorio de
metadatos, en su lugar deberá seguir los procedimientos de Cambiar el nombre de
host y el puerto de la base de datos del repositorio de metadatos.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en el sistema de capa de servicios.
2. Si no sabe el nombre del repositorio existente, primero liste los repositorios: Por
ejemplo:
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

3. Cree un archivo de propiedades de repositorio para utilizarlo como plantilla
visualizando las propiedades y redirigiendo la salida a un archivo. Necesita un
archivo de propiedades en los pasos siguientes para registrar el nuevo
repositorio.
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn ESDB -res ESDB.properties

Contenido de ejemplo del archivo ESDB.properties:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=ESDB
Database.alias=ESDB
Database.location=C:\
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Repository.name=ESDB
Repository.description=Exception Stage repository
Repository.tool=DataQualityConsole
Repository.context=test
Repository.schema=ESDB
RepositoryConnection.userName=ESDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/ESDB

4. Edite el archivo ESDB.properties con los valores que se utilizarán para el
nuevo sistema. En este ejemplo, sólo se cambia el nombre de host. Si también
ha renombrado la base de datos o el repositorio, cambie también esos valores.
Si la base de datos no está configurada para alta disponibilidad, elimine la
propiedad URL de conexión. La herramienta puede obtener el URL de otras
propiedades del archivo.
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server2
DatabaseServer.port=50000
Database.name=ESDB
Database.alias=ESDB
Database.location=C:\
Repository.name=ESDB
Repository.description=Exception Stage repository.
Repository.tool=DataQualityConsole
Repository.context=
Repository.schema=ESDB
RepositoryConnection.userName=ESDB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==

5. Anule el registro del repositorio existente. Dado que el nuevo repositorio
tendrá el mismo nombre que el repositorio registrado existente, primero debe
anular el registro del repositorio existente. Los nombres de repositorio deben
ser exclusivos.
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -rn ESDB

6. Registre el nuevo servidor, base de datos y repositorio utilizando el archivo de
propiedades editado. Para este paso, sólo necesita registrar el repositorio.
Cuando registre un repositorio con la herramienta RepositoryAdmin, si el
servidor y la base de datos todavía no se han registrado, se registrarán durante
la misma operación.
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf ESDB.properties

7. En cada capa de motor, actualice el archivo de configuración de conexión con la
información de conexión para el nuevo repositorio. Ejecute la herramienta
RegistrationCommand desde el directorio que corresponda al repositorio, como
en el siguiente ejemplo:
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/ESDB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp ESDB -cf ESDBConnect.tmpl
-res ESDBConnect.cfg

Con la opción -cf, los detalles de conexión del repositorio que corresponden a
los parámetros del archivo de plantilla de configuración (archivo .tmpl)
sustituyen a los nombres de variable en la plantilla, y el resultado se graba en
el archivo de salida (archivo .cfg). Se sustituirán los siguientes parámetros si se
encuentran valores para ellos: @DBTYPE@, @DRIVER_CLASS@, @DRIVER_JARFILES@,
@CONNECTION_URL@, @DATABASE_USER@, @PASSWORD@.
8. Desde la capa de servicios, pruebe la conexión con el nuevo repositorio.
RepositoryAdmin.bat -testRepositoryConnection -rn ESDB -cn ESDB
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9. Repita el procedimiento para cada repositorio que desee reubicar. Si va a
migrar todos los repositorios de una o más bases de datos a otras o desde uno
o más servidores a otros, anule el registro de las bases de datos o servidores
originales y descarte las bases de datos originales. No obstante, tenga cuidado
porque cuando se anula el registro de una base de datos, se anula el registro de
todos los repositorios existentes en la base de datos. Asimismo, cuando se
anula el registro de un servidor, se anula el registro de todas las bases de datos
existentes en el servidor. Por ejemplo, el siguiente mandato anulará el registro
de server1 y de todas las bases de datos y repositorios en ese servidor; por lo
tanto, tal vez quiera registrar primero todos los repositorios en el nuevo
servidor antes de ejecutar el mandato.
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

Sin embargo, si anula el registro de un repositorio antiguo antes de registrar el
nuevo, sólo significa que tendrá que crear un archivo de propiedades desde
cero para registrar el nuevo repositorio. Realizar el proceso de anulación de
registro al final significa que puede utilizar primero la opción de mandato
-displayRepository para crear un archivo de plantilla con el que trabajar y
ahorrarle trabajo, tal como se describe en esta tarea.

Ejemplo: Cambiar la configuración del nombre de host para
repositorios
Si el nombre de host del servidor que aloja ciertos repositorios cambia, debe
modificar la configuración de los repositorios asociados a ese host.

Acerca de esta tarea
Siga estas instrucciones para los repositorios que se gestionan mediante la
herramienta RepositoryAdmin.
No siga este procedimiento si va a cambiar el nombre de host del servidor que
aloja el repositorio de metadatos o cualquier otro repositorio que exista en la base
de datos del repositorio de metadatos. Si desea cambiar el nombre de host para la
base de datos del repositorio de metadatos, siga los pasos descritos en Cambiar el
nombre de host y el puerto de la base de datos del repositorio de metadatos.

Procedimiento
1. Liste los repositorios que están registrados en el servidor. Por ejemplo:
cd \IBM\InformationServer\ASBServer\bin
RepositoryAdmin.bat -listRepositories
DSODB
QSSRDDB
ESDB

2. Para cada repositorio listado en el paso 1, cree un archivo de propiedades de
repositorio. Al inspeccionar los valores del archivo de propiedades, puede
determinar qué repositorios están registrados en el nombre de host que va a
cambiar. Cree un archivo de propiedades visualizando las propiedades y
redirigiendo la salida a un archivo. Por ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -rn DSODB -res DSODB.properties

Contenido del archivo DSODB.properties:
DatabasePlatform.databaseType=DB2
DatabasePlatform.version=10.5
DatabaseServer.host=server1
DatabaseServer.port=50000
Database.name=DSODB
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Database.alias=DSODB
Database.location=C:\
Repository.name=DSODB
Repository.description=Test engine DSODB.
Repository.tool=DataStage
Repository.context=test
Repository.schema=DSODB
RepositoryConnection.userName=DSODB
RepositoryConnection.password={iisenc}gwFQseoj24I/SnCFEH+cWg==
RepositoryConnection.connectionURL=jdbc:db2://test1:50000/DSODB

El nombre de host se representa mediante el parámetro DatabaseServer.host.
En este ejemplo, el nombre de host para el repositorio DSODB es server1.
Ejecute este mandato para cada repositorio listado en el paso 1 en la página 221
3. Revise el valor del parámetro DatabaseServer.host en cada archivo de
propiedades para determinar si el repositorio está registrado en el host que se
está cambiando.
4. Edite los archivos de propiedades de cada repositorio que esté registrado en el
host que se está cambiando para especificar el nuevo nombre de host. Realice
los siguientes cambios en cada archivo de propiedades:
a. Modifique DatabaseServer.host para especificar el nuevo nombre de host.
b. Elimine la entrada correspondiente a la propiedad
RepositoryConnection.connectionURL. Esta propiedad se volverá a generar
automáticamente con el nuevo nombre de host.
Nota: Si la propiedad RepositoryConnection.connectionURL era un URL
personalizado que se creó anteriormente para su uso en una configuración
de base de datos de alta disponibilidad, edite el valor del URL en el archivo
de propiedades, en lugar de eliminar la entrada.
5. Anule el registro de todas las bases de datos y repositorios registrados en el
servidor anulando el registro del host. Consulte anular el registro del host de
servidor. Por ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabaseServer -dt DB2 -dv 10.5 -sh server1

6. Vuelva a registrar cada repositorio con la herramienta RepositoryAdmin,
utilizando los archivos de propiedades modificados. El proceso de nuevo
registro también registra el nuevo host y la base de datos asociada. Por
ejemplo:
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -pf DSODB.properties

7. En la capa de motor, realice las siguientes acciones, dependiendo del tipo de
repositorio afectado:
Para DSODB o ESDB:
Ejecute la herramienta RegistrationCommand para volver a crear el
archivo .cfg con el nuevo nombre de host y URL de conexión.
(DSODBConnection.cfg o ESDBConnection.cfg). Por ejemplo:
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSODB
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -get_config
-authfile isadmin.credentials -rp DSODB -cf DSODBConnect.tmpl
-res DSODBConnect.cfg

Para QSSRDDB:
Modifique las propiedades de conexión en la consola administrativa de
WebSphere Application Server para que la base de datos de repositorio
se pueda encontrar cuando se inicie WebSphere Application Server. Siga
las instrucciones de la tarea para realizar este paso.
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Capítulo 10. Gestión de clústeres y configuraciones de alta
disponibilidad
Si ha implementado la agrupación en clúster u otras configuraciones de alta
disponibilidad en la instalación de IBM InfoSphere Information Server, deberá
llevar a cabo su administración mediante las herramientas de administración.

Administración de la configuración activa-pasiva
Si la capa de motor (o todas las capas) está configurada en una configuración
activa-pasiva, utilice las herramientas de administración que se proporcionan con
el software de alta disponibilidad para administrar el clúster.
Para obtener más información sobre las configuraciones activas-pasivas, consulte
"Crear una topología de alta disponibilidad activa-pasiva de dos servidores" en
IBM InfoSphere Information Server - Guía de planificación, instalación y
configuración.

Administración de una configuración activa-pasiva basada en
Tivoli System Automation for Multiplatforms
Para obtener información sobre cómo gestionar una configuración activa-pasiva
basada en Tivoli System Automation for Multiplatforms, consulte la
documentación de Tivoli.
Para obtener información sobre Tivoli System Automation for Multiplatforms,
consulte la página de documentación de Tivoli System Automation for
Multiplatforms en www.ibm.com/developerworks/wikis/display/
tivolidoccentral/Tivoli+System+Automation+for+Multiplatforms.

Administración de clústeres de WebSphere Application Server
Administre y mantenga los clústeres de IBM WebSphere Application Server una
vez que haya instalado o actualizado IBM InfoSphere Information Server en un
entorno en clúster. En esta documentación se da por sentado que comprende el
concepto de agrupación en clúster de WebSphere Application Server.
Importante: En la documentación de IBM InfoSphere Information Server se da por
sentado que ya está familiarizado con la informática distribuida, especialmente con
la agrupación en clúster de WebSphere Application Server. Debe familiarizarse con
la documentación de IBM WebSphere Application Server Network Deployment.

Herramientas de administración del clúster de WebSphere
Application Server
Utilice las siguientes herramientas para instalar, configurar y administrar los
clústeres de IBM WebSphere Application Server.
En esta información se presupone que ha finalizado los procedimientos necesarios
para instalar una configuración en clúster de alta disponibilidad. Para obtener más
información, consulte la publicación IBM InfoSphere Information Server - Guía de
planificación, instalación y configuración.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Consola administrativa de WebSphere Application Server
La consola administrativa de WebSphere Application Server es una interfaz
web que proporciona capacidades de configuración, operación y
administración. Puede utilizar la consola administrativa para iniciar y
detener una aplicación, desplegar una aplicación, configurar recursos e
implementar configuraciones de seguridad.
Utilice esta herramienta para crear un clúster y configurar sus miembros,
nodos y procesos. Si está interesado en utilizar scripts para cumplir estas
tareas, consulte la documentación de IBM WebSphere Application Server
Network Deployment:
v Para IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versión
8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
welc6topscripting.html
WebSphere Application Server Launchpad
El programa WebSphere Application Server Launchpad identifica los
componentes del soporte del producto WebSphere Application Server
(disco o descarga) que desea instalar. Es el único punto de referencia para
instalar el entorno WebSphere Application Server, una plataforma
integrada que contiene un servidor de aplicaciones, un servidor web, un
conjunto de herramientas de desarrollo web, y software y documentación
de soporte adicional.
Utilice esta herramienta para instalar WebSphere Application Server y un
servidor web frontal si está creando una configuración de WebSphere
Application Server en clúster.
WebSphere Edge Components Launchpad
El programa WebSphere Application Server Edge Components Launchpad
contiene un equilibrador de carga de software. Puede utilizar esta
herramienta para pretender un clúster de IBM WebSphere Application
Server Network Deployment en lugar de utilizar IBM HTTP Server.
Para obtener información sobre WebSphere Edge Components, Versión 8.5,
consulte: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/topic/
com.ibm.websphere.edge.doc/lb/welcome_edge.html
Herramienta de gestión de perfiles
La herramienta de gestión de perfiles realiza la configuración inicial de las
células y los nodos de WebSphere Application Server. La herramienta de
gestión de perfiles crea trabajos por lotes, scripts y archivos de datos que
puede utilizar para tareas de personalización de WebSphere Application
Server.
Utilice esta herramienta para crear un perfil de gestor de despliegue y un
perfil personalizado.
Programa de instalación de InfoSphere Information Server
El programa de instalación de InfoSphere Information Server detecta el
proceso del gestor de despliegue instalado como requisito previo en el
sistema y solicita la información que necesita para ejecutar una instalación
de clúster.
Utilice esta herramienta durante el proceso de instalación para especificar
la ubicación del directorio de WebSphere Application Server, el perfil del
gestor de despliegue, y el nombre de host y número de puerto del servidor
web frontal o del equilibrador de carga.
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Para obtener más información acerca de WebSphere Application Server, consulte la
documentación de WebSphere Application Server:
v IBM WebSphere Application Server, Versión 8.5: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
welcome_ndmp.html

Propagar el archivo plugin-cfg.xml en el servidor web de
componente frontal
El archivo plugin-cfg.xml se utiliza en el servidor web de componente frontal en
tiempo de ejecución para llevar a cabo la gestión de la carga de trabajo en el
clúster. Debe actualizar y propagar este archivo en el servidor web cuando se
añade un clúster o cuando se despliega una nueva aplicación J2EE en el clúster.

Antes de empezar
Si no está familiarizado con los servidores HTTP en un entorno de IBM WebSphere
Application Server Network Deployment, lea el siguiente tema del centro de
información de IBM WebSphere Application Server Network Deployment:
v Para IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versión 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/twsv_plugin.html

Acerca de esta tarea
El archivo plugin-cfg.xml es un archivo de configuración generado por IBM
WebSphere Application Server Network Deployment. Se encuentra en el directorio
<vía_instalación_plugin_servidor_web>/config/<definición_servidor_web>, por
ejemplo, C:/IBM/HTTPServer/Plugins/config/webserver1.
El servidor web lo utiliza en tiempo de ejecución para llevar a cabo la gestión de la
carga de trabajo en el clúster. El archivo se encuentra en el sistema en el que se ha
instalado el servidor web. Este archivo debe estar siempre actualizado para poder
implementar correctamente la gestión de la carga de trabajo en el nivel web.
Vuelva a generar y propague el archivo plugin-cfg.xml en estos casos:
v La capa de servicios de la suite se instala por primera vez.
v
v
v
v

Se acaba de instalar un producto de la suite como complemento.
Se ha eliminado un producto de la suite tras una desinstalación.
Se ha añadido un nuevo miembro al clúster.
Se ha generado y desplegado una nueva aplicación de IBM InfoSphere
Information Services Director en el clúster.

v El servidor web de componente frontal se sustituye por otro servidor web.
Para facilitar la gestión de este archivo de configuración, IBM WebSphere
Application Server Network Deployment puede propagar automáticamente el
archivo plugin-cfg.xml en el servidor web. En función de la topología del servidor
web, puede que esta automatización no sea siempre posible. Quizás deba volver a
generar y propagar este archivo manualmente en el sistema del servidor web.
Pueden darse tres posibles escenarios:
v Escenario 1: el servidor web está instalado en un nodo gestionado.
En este caso, IBM WebSphere Application Server Network Deployment vuelve a
generar y propagar el archivo plugin-cfg.xml de forma automática en el nodo
gestionado que aloja al servidor web. Es posible que WebSphere Application
Server necesite unos minutos para volver a generar y propagar el archivo del
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plug-in en el servidor web. No es necesario que propague el archivo
plugin-cfg.xml, porque de ello ya se ocupa el programa.
v Escenario 2: el servidor web está instalado en un nodo no gestionado (es decir,
no hay ningún agente de nodo para gestionar la definición del servidor web).
En este caso, IBM WebSphere Application Server Network Deployment no puede
propagar automáticamente el archivo plugin-cfg.xml en el servidor web, por lo
que deberá propagarlo de forma manual.
v Escenario 3: el servidor web está instalado en un nodo no gestionado y es el
servidor IHS (IBM HTTP Server).
En este caso especial, IBM WebSphere Application Server Network Deployment
también propaga el archivo plugin-cfg.xml automáticamente en el nodo
gestionado que aloja al servidor IHS. Esta funcionalidad se consigue gracias al
proceso de administración de IHS que se ejecuta en el sistema del servidor web,
que puede actuar como agente de nodo para el servidor web.

Procedimiento
Para propagar manualmente el archivo plugin-cfg.xml:
Para conocer la topología adecuada (ya sea un escenario de instalación distribuida
remota o un escenario de instalación distribuida local), consulte las secciones sobre
regeneración del archivo plugin-cfg.xml y propagación del archivo
plugin-cfg.xml en el tema siguiente:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tins_road_plugins.html
Para obtener más información sobre los nodos gestionados y no gestionados en
IBM WebSphere Application Server Network Deployment, consulte el siguiente
recurso:
v Información sobre Nodos en el centro de información de IBM WebSphere
Application Server Network Deployment 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/cagt_node.html

Crear y reconfigurar nuevos miembros de clúster
Cuando IBM InfoSphere Information Server se instala en un clúster, configura el
clúster con los valores adecuados necesarios para el correcto funcionamiento de
InfoSphere Information Server. Cuando se añaden miembros de clúster adicionales,
estos valores se copian automáticamente en los nuevos miembros del clúster para
que estén debidamente habilitados para InfoSphere Information Server los utilice.
Si elimina todos los miembros del clúster, es necesario realizar pasos manuales
adicionales para luego crear nuevos miembros de clúster que estén correctamente
configurados para que InfoSphere Information Server los utilice.

Acerca de esta tarea
Para crear nuevos miembros de clúster, utilice la
plantilla_IBM_Information_Server para crear el miembro de clúster y, si es
necesario, ejecute el script reconfigure_was_cluster para añadir los valores
necesarios.
Puede crear un clúster utilizando la opción de servidor o clúster. Si utiliza la
opción de servidor, todos los orígenes de datos se propagan correctamente. Si
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utiliza la opción de clúster, todos los recursos clave se suprimirán, y el script
reconfigure_was_cluster se utiliza para recuperar algunos de los recursos
suprimidos, pero no todos ellos. Por lo tanto, se recomienda utilizar la opción de
servidor.
Importante: La opción de servidor es la única opción que garantiza que el sistema
esté en el estado adecuado.
Siga esta tarea sólo para añadir miembros de clúster cuando todos los miembros
de clúster existentes se hayan eliminado después de una instalación de InfoSphere
Information Server. No obstante, se presupone que no se han eliminado otros
recursos de InfoSphere Information Server configurados. Si se ha eliminado
cualquiera de los siguientes recursos, debe reinstalar InfoSphere Information Server
para restaurarlos.
v La biblioteca compartida de InfoSphere Information Server:
Entorno > Bibliotecas compartidas > IBM_Information_Server_iis
v El dominio de seguridad de InfoSphere Information Server:
Seguridad > Dominios de seguridad > IBM_Information_Server_sd
v El clúster real en el que se ha instalado InfoSphere Information Server:
Servidores > Clústeres > Clústeres de servidores de aplicaciones WebSphere >
<nombre_clúster>
v Las aplicaciones de InfoSphere Information Server:
Aplicaciones > Todas las aplicaciones > <lista_de_aplicaciones>
(aplicaciones tales como isf-launchpad, isf-server-rest2 e isf-servlets)

Procedimiento
1. Inicie sesión en la consola administrativa de IBM WebSphere Application Server
y seleccione Servidores > Clústeres > Clústeres de servidores de aplicaciones
WebSphere. Seleccione el clúster que actualmente no contiene miembros de
clúster.
2. Inicie el proceso de crear un nuevo miembro de clúster seleccionando una de
las siguientes opciones para determinar cómo se promocionan los recursos del
servidor al cluster:
v Servidor - Seleccione esta opción para mantener los recursos del servidor en
el nivel del nuevo miembro de clúster. Los recursos de clúster no cambian.
v Clúster – Seleccione esta opción para mover los recursos del primer miembro
de clúster al nivel de clúster. Los recursos del primer miembro de clúster
sustituyen a los recursos del clúster.
Nota: Posteriormente ejecutará el script reconfigure_was_cluster sólo si elige
la opción Clúster.
Para obtener más información sobre cómo añadir nuevos miembros de clúster,
consulte Adición de miembros a un clúster en la documentación de WebSphere
Application Server.
3. Si ha seleccionado la opción Servidor, realice los pasos siguientes:
a. Cree un nuevo miembro de clúster pulsando Nuevo. Utilice las credenciales
de administrador de WebSphere Application Server.
b. Inicie el clúster navegando a Servidores > Clústeres > Clústeres de
servidores de aplicaciones WebSphere y pulse Iniciar.
c. Si el servidor web está en un nodo gestionado, detenga el servidor, genere
un plug-in, propague el plug-in y luego inicie el servidor web seleccionado
desde Servidores > Tipos de servidor > Servidores web.
Capítulo 10. Gestión de clústeres y configuraciones de alta disponibilidad

227

d. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server
https://<nombre_host>:<puerto>/ibm/iis/console

Nota: Si utiliza un servidor HTTP como el asignador de componente frontal
para su clúster, vuelva a generar y propagar el archivo plugin-cfg.xml.
Debe hacer esto para que el plug-in de gestión de carga de trabajo del
servidor web de componente frontal tenga en cuenta el nuevo miembro de
clúster. Vuelva a generar y propagar el archivo plugin-cfg.xml en el
servidor web de componente frontal tal como se describe en Propagar el
archivo plugin-cfg.xml en el servidor web de componente frontal.
4. Si ha seleccionado la opción Clúster, realice los pasos siguientes:
Nota: Cuando se selecciona esta opción, todos los recursos JDBC definidos a
nivel de clúster desaparecen. En este caso, se puede utilizar el script
reconfigure_was_cluster para volver a crear los orígenes de datos y los
orígenes JDBC mínimos necesarios.
a. Cree un nuevo miembro de clúster pulsando Nuevo. Utilice las credenciales
de administrador de WebSphere Application Server.
b. Ejecute el script reconfigure_was_cluster con las credencial de
administrador de WebSphere Application Server. (El carácter ⇒ indica una
continuación de línea.)
Linux

UNIX

cd vía_instalación_IS/ASBServer/bin
./reconfigure_was_cluster.sh -username <usuario_admin_was> ⇒
-password <contraseña_admin_was>
Windows

cd vía_instalación_IS\ASBServer\bin
reconfigure_was_cluster.bat -username <usuario_admin_was> ⇒
-password <contraseña_admin_was>

Nota: Este paso es obligatorio para correlacionar los orígenes de datos de
InfoSphere Information Server necesarios presentes en el nivel de servidor
con el nivel de célula. Sin este paso, el acceso a la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server podría dar lugar a una excepción.
c. Inicie el clúster navegando a Servidores > Clústeres > Clústeres de
servidores de aplicaciones WebSphere y pulse Iniciar.
d. Si el servidor web está en un nodo gestionado, detenga el servidor, genere
un plug-in, propague el plug-in y luego inicie el servidor web seleccionado
desde Servidores > Tipos de servidor > Servidores web.
e. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server
https://<nombre_host>:<puerto>/ibm/iis/console

Nota: Si utiliza un servidor HTTP como el asignador de componente frontal
para su clúster, vuelva a generar y propagar el archivo plugin-cfg.xml.
Debe hacer esto para que el plug-in de gestión de carga de trabajo del
servidor web de componente frontal tenga en cuenta el nuevo miembro de
clúster. Vuelva a generar y propagar el archivo plugin-cfg.xml en el
servidor web de componente frontal tal como se describe en Propagar el
archivo plugin-cfg.xml en el servidor web de componente frontal.

Añadir un nuevo nodo gestionado
Cree un nuevo nodo gestionado si desea expandir el ámbito de un clúster.Este
procedimiento se conoce como agrupación en clúster horizontal o escalado horizontal.
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Antes de empezar
v Asegúrese de que el Gestor de despliegue está ejecutándose. Si no está
ejecutándose, inícielo como se describe en “Iniciar el Gestor de despliegue de
IBM WebSphere Application Server (Windows)” en la página 274 o “Iniciar el
Gestor de despliegue de IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” en
la página 278.
Importante: Asegúrese de que el reloj del sistema en el que desea crear un
nuevo nodo gestionado esté sincronizado con el reloj del sistema del Gestor de
despliegue y el de los otros sistemas del nodo. Si los relojes de los distintos
sistemas del nodo no están sincronizados, pueden producirse varios problemas
durante la ejecución. Verifique que los relojes de todos los sistemas estén
sincronizados utilizando la fecha y hora universales.

Procedimiento
1.

Linux
Configure los recursos de descriptor de archivos en el nodo como se
describe en “Configurar recursos de descriptor de archivos para IBM
WebSphere Application Server (Linux)” en la página 278.

Anule la definición de la variable LDR_CNTRL en el nodo como se
describe en “Configurar la asignación de memoria para IBM WebSphere
Application Server (AIX)” en la página 279.
3. Cree un perfil personalizado en el sistema del agente de nodo utilizando la
herramienta de gestión de perfiles. Siga los pasos indicados en la publicación
IBM InfoSphere Information Server - Guía de planificación, instalación y
configuración.

2.

AIX

Recuerde: Cuando cree un perfil personalizado, en la página Federación,
especifique un nombre de usuario y una contraseña de administrador de
WebSphere Application Server para conectarse al Gestor de despliegue.
Nota: No seleccione el recuadro de selección Federar este nodo más adelante.
4. Cree un miembro del clúster (por ejemplo, "server3") en la máquina del agente
de nodo. Siga los pasos indicados en la publicación IBM InfoSphere Information
Server - Guía de planificación, instalación y configuración.
Nota: Al seleccionar el nodo para crear el miembro del clúster, en la página
Crear miembros de clúster adicionales, asegúrese de que selecciona el nuevo
nodo gestionado que ha creado en el paso anterior.
5. Sincronice el nuevo nodo gestionado. Ejecute el mandato syncNode de
WebSphere Application Server desde el sistema que aloja el nodo gestionado.
Debe especificar el nombre de host y el puerto del Gestor de despliegue, así
como el nombre de usuario y la contraseña del administrador de WebSphere
Application Server como argumentos de entrada.
Nota: No inicie todavía los agentes de nodo. La operación syncNode tarda un
par de minutos en finalizar.
Consulte la documentación de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para obtener información detallada de referencia sobre el mandato
syncNode.
v Para la Versión 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r5/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_syncnode.html
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A continuación se muestra la sintaxis para el mandato syncNode, seguida por
un ejemplo del archivo de registro del mandato syncNode que se encuentra en
el directorio del perfil personalizado.
syncNode nombre_host_dmgr puerto_dmgr -username nombre_usuario_was
-password contraseña_usuario_was
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\bin>syncNode myDmgr01 8879
-username wasadmin -password *******
ADMU0116I: Tool information is being logged in file
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\logs\syncNode.log
ADMU0128I: Starting tool with the Custom01 profile
ADMU0401I: Begin syncNode operation for node myNode01 with Deployment
Manager localhost: 8879
ADMU0016I: Synchronizing configuration between node and cell.
ADMU0402I: The configuration for node myNode01 has been synchronized
with Deployment Manager myDmgr01: 8879

Una vez finalizada la sincronización, verifique que el perfil personalizado
contiene los dos directorios creados: classes e informationServer. Estos dos
directorios y los archivos que contienen son el resultado de la operación de
sincronización.
Nota: Si la sincronización falla, puede revisar el archivo de registro del
mandato syncNode (syncNode.log) que se encuentra en el directorio del perfil
personalizado.
6. Inicie el nuevo agente de nodo en el sistema de agente de nodo utilizando el
mandato startNode de WebSphere Application Server.
Consulte la documentación de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para obtener información sobre el mandato startNode.
v Para la Versión 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_startnode.html
7. Inicie el miembro de clúster que acaba de crear desde la consola administrativa
de WebSphere Application Server.
8. Habilite el soporte de último participante (LPS). LPS debe estar habilitado en el
nuevo nodo para que IBM InfoSphere Metadata Asset Manager funcione
correctamente. Para habilitar LPS:
a. En la consola administrativa de WebSphere Application Server, seleccione
Servidores > Tipos de servidor > Servidores de aplicaciones WebSphere y
seleccione el servidor asociado al nuevo nodo.
b. Bajo Valores de contenedor en el lado derecho, expanda Servicios de
contenedor y pulse Servicio de transacciones Se abre una página con la
configuración para el Servicio de transacciones del nodo nuevo que acaba
de añadir.
c. Seleccione la opción Aceptar riesgo heurístico bajo Propiedades generales y
pulse Aceptar
d. Guarde los cambios.
e. Propague los cambios a los demás nodos; para ello, seleccione
Administración del sistema > Guardar cambios en el repositorio maestro,
marque el recuadro de selección Sincronizar cambios con nodos y pulse
Guardar.
f. Reinicie el servidor de aplicaciones para que los cambios tengan efecto; para
ello, seleccione Servidores > Tipos de servidor > Servidores de aplicaciones
WebSphere, ponga una marca de selección en el nombre de servidor para el
nuevo nodo y pulse Reiniciar.
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9. Propague el archivo plugin-cfg.xml al plug-in WLM del servidor web frontal
para tener en cuenta el nuevo miembro del clúster. Consulte “Propagar el
archivo plugin-cfg.xml en el servidor web de componente frontal” en la página
225.

Sincronizar nodos después de cambiar la configuración del
repositorio maestro
Si modifica la configuración del repositorio maestro, sincronice los nodos para
asegurarse de que los cambios se propagan a todos los nodos de la célula.

Acerca de esta tarea
WebSphere Application Server sincroniza los nodos internamente de forma
periódica y automática. No obstante, también puede sincronizar los nodos siempre
que lo considere necesario, en lugar de tener que esperar a WebSphere Application
Server. Por ejemplo, cambie la configuración del repositorio maestro cuando añada
un nuevo miembro del clúster o cambie un valor de seguridad.
Importante: Es necesario sincronizar los nodos siempre que se produce un cambio
en la configuración del repositorio maestro, incluidas las actualizaciones de
topología y celda.

Procedimiento
1. Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
2. Expanda la sección Administración del sistema y pulse Nodos.
3. Seleccione los nodos que desea sincronizar (es muy probable que los deba
sincronizar todos).
4. Pulse Sincronizar o Sincronización completa.
Para obtener información acerca de la diferencia que existe entre Sincronizar y
Sincronización completa, consulte la sección de IBM WebSphere Application
Server Network Deployment relativa a la sincronización de la configuración del
nodo:
v 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/tagt_svr_conf_nodes.html

Reiniciar procesos de servidor de aplicaciones
Cuando se modifica una configuración a nivel de célula, es necesario reiniciar
todos los procesos de IBM WebSphere Application Server Network Deployment
para que los cambios sean efectivos. Debe reiniciar los servidores de aplicaciones,
los agentes de nodo y el gestor de despliegue en cada máquina en un orden
determinado.

Acerca de esta tarea
Debe reiniciar todos los procesos de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment si realiza algún cambio a nivel de célula (nivel de gestor de
despliegue). Por ejemplo, reinicie los procesos de servidor de aplicaciones después
de llevar a cabo cualquiera de estas tareas:
v Cambiar la seguridad en el nivel de célula (por ejemplo, cuando se habilita SSL,
se reemplazan certificados SSL o se cambia a otro registro de usuarios).
v Modificar configuraciones para un origen de datos
v Cambiar otros valores de nivel de célula
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Para obtener información acerca de cómo llevar a cabo las tareas implicadas en
cada uno de los pasos de este tema, consulte las tablas siguientes.
Nota: La forma más simple de reiniciar agentes de nodo y servidores de
aplicaciones (clústeres) es a través de la consola administrativa de WebSphere
Application Server. Si utiliza las herramientas de la línea de mandatos, asegúrese
de especificar un nombre de usuario y una contraseña de administrador de
WebSphere Application Server.

Procedimiento
1. Detenga todos los procesos de WebSphere Application Server en el siguiente
orden:
a. Detenga todos los servidores de aplicaciones de cada sistema.
b. Detenga todos los agentes de nodo de cada sistema.
c. Detenga el gestor de despliegue.
Para detener servidores de aplicaciones, agentes de nodo y gestores de
despliegue para IBM WebSphere Application Server Network Deployment,
consulte la siguiente tabla.
Tabla 9. Detención de procesos de WebSphere Application Server
Procesos de WebSphere Application Server

Detención del proceso en la versión 8.5

Servidor de aplicaciones (detener)

Vaya a:http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html

Agente de nodo (detener)

Vaya a:http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_stopnode.html

Gestor de despliegue (detener)

Vaya a:http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_stopmanager.html

2. Una vez que haya detenido todos los procesos de WebSphere Application
Server, puede proceder a reiniciarlos. Inicie todos los procesos de WebSphere
Application Server en el siguiente orden:
a. Inicie el gestor de despliegue.
b. Inicie todos los agentes de nodo de cada máquina.
c. Inicie todos los servidores de aplicaciones de cada máquina.
Para iniciar servidores de aplicaciones, agentes de nodo y gestores de
despliegue para IBM WebSphere Application Server Network Deployment,
consulte la siguiente tabla.
Tabla 10. Inicio de procesos de WebSphere Application Server
Procesos de WebSphere Application Server

Inicio del proceso en la versión 8.5

Gestor de despliegue (iniciar)

Vaya a:http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_startmanager.html

Agente de nodo (iniciar)

Vaya a:http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/
rxml_startnode.html

Servidor de aplicaciones (iniciar)

Vaya a:http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_start.html

Nota: Para obtener más información acerca de los agentes de nodo:
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v Para la Versión 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/uagt_rnodeagent.html.

Configuración de la persistencia de la base de datos de
sesiones HTTP
Al instalar IBM InfoSphere Information Server en un entorno en clúster, la gestión
de las sesiones HTTP se configura para utilizar la réplica de memoria a memoria.
Para configurar la persistencia de las sesiones de la base de datos, utilice las
instrucciones del Information Center de IBM WebSphere Application Server:
v Para WebSphere Application Server, Versión 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.base.doc/ae/
tprs_cnfp.html

Administración de una configuración de alta disponibilidad de IBM
DB2
Estas tareas describen cómo administrar una base de datos de IBM InfoSphere
Information Server en una configuración de recuperación tras desastre de alta
disponibilidad (HADR) o en clúster IBM DB2.
Utilice estos procedimientos si el repositorio de metadatos o la base de datos de
análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer se ha configurado con una de
estas configuraciones.
Para obtener información detallada acerca de la administración de HADR o clúster
DB2, consulte estos recursos:
v DB2 10.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r1/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051382.html
v Publicación IBM Redbooks: High Availability and Disaster Recovery Options for DB2
on Linux, UNIX, and Windows disponible en www.redbooks.ibm.com/abstracts/
SG247363.html

Anomalía en una configuración HADR de IBM DB2
Si la base de datos principal falla en una configuración HADR de DB2, IBM
InfoSphere Information Server puede seguir funcionando utilizando la base de
datos en espera.
Para empezar a utilizar la base de datos en espera, debe suceder lo siguiente:
v La capa de servicios (IBM WebSphere Application Server) debe reconectarse al
servidor en espera. La característica de redireccionamiento de cliente automático
(ACR) de DB2 reconecta automáticamente la capa de servicios al servidor en
espera.
v El administrador de bases de datos debe ejecutar el mandato TAKEOVER HADR
en la base de datos en espera.
Atención:

Las anomalías pueden dar lugar a la pérdida de datos.

Si un usuario escribe datos en una base de datos y se produce una anomalía
durante la réplica de los datos al servidor de copia de seguridad, es posible que las
actualizaciones se pierdan. En la mayoría de los casos, el usuario puede rehacer la
operación de edición o importación para restaurar los datos una vez que el proceso
de cambio a la base de datos en espera ha finalizado.
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La probabilidad y alcance de la pérdida de la transacción depende de la modalidad
de sincronización en la que se ha configurado HADR. En la siguiente tabla se
indican las modalidades de sincronización y los escenarios de pérdida de datos.
Tabla 11. Modalidades de sincronización HADR y escenarios de pérdida de datos
Modalidad de sincronización HADR

Escenarios de pérdida de datos

SYNC

Riesgo bajo de pérdida de datos.

NEARSYNC

La base de datos en espera puede perder
transacciones si la base de datos principal y
la base de datos en espera fallan al mismo
tiempo.

ASYNC

La base de datos en espera puede perder
transacciones casos como los siguientes:
v La base de datos en espera no recibe
todos los registros para las transacciones
antes de que se lleve a cabo la operación
de toma de control.
v La base de datos principal y la base de
datos en espera fallan al mismo tiempo.

Si la base de datos principal falla cuando se encuentra en estado de puesta al día
pendiente, las transacciones que la base de datos en espera no ha procesado se
pierden.
Nota: Los espacios de registro que se muestran en la instantánea de la base de
datos representan el espacio que se produjo en la última vez que la base de datos
principal y la base de datos en espera se comunicaron. La base de datos principal
puede haber procesado muchas transacciones desde la última vez.

Recuperarse de una migración tras error en un escenario HADR
de DB2
Si la instalación incluye una base de datos IBM DB2 configurada con recuperación
tras desastre de alta disponibilidad (HADR), el administrador de bases de datos
debe realizar manualmente el proceso de migración tras error.

Acerca de esta tarea
Si la base de datos HADR principal falla, siga este procedimiento para restaurar el
servicio.
Atención:

Las anomalías pueden dar lugar a la pérdida de datos.

Procedimiento
1. Si la característica de supervisión de errores de DB2 (db2fm) está habilitada en
el servidor de bases de datos principal, es posible que la base de datos se
reinicie automáticamente en el servidor principal. Indique al usuario que
intente realizar de nuevo la transacción para ver si la base de datos es
operativa. Si la base de datos es operativa, no es necesario realizar ninguna otra
acción.
2. Desactive la base de datos principal o detenga su instancia, si es posible. Si la
base de datos principal sigue ejecutándose, pero no es posible comunicar con la
base de datos en espera, la ejecución de la operación de toma de control no ha
dado lugar a dos bases de datos principales (escenario "cerebro dividido").
3. Inicie la operación de toma de control utilizando una de las interfaces de
administración siguientes:
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v El procesador de línea de mandatos DB2 (CLP).
v La ventana Gestionar recuperación tras desastre de alta disponibilidad en el
Centro de control de DB2.
v La interfaz de programación de aplicaciones (API) db2HADRTakeover.

Recuperación de una migración tras error en una
configuración en clúster de DB2
Si las bases de datos de IBM InfoSphere Information Server están configuradas en
una configuración en clúster IBM DB2, la migración tras error es automática.
Si el nodo principal falla en una configuración de este tipo, el nodo pasivo se
conecta al sistema de archivos de base de datos y continúa. Si tiene el
redireccionamiento de cliente automático (ACR) configurado, la capa de servicios
(IBM WebSphere Application Server) se vuelve a conectar al nodo pasivo. No es
necesaria la intervención del administrador de bases de datos.
Las transacciones que no sean de sólo lectura se detienen y retrotraen. Los usuarios
deben volver a enviar las transacciones.
Consulte la documentación de DB2 para obtener información más detallada.

Recuperación de la migración tras error de la capa de motor
Si la capa de motor (y posiblemente también otro software de capa) está
configurada en una configuración activa-pasiva, los errores de hardware o de red
dan lugar a una migración tras error en el servidor pasivo. También puede forzar
que se produzca una migración tras error para liberar al servidor activo de las
tareas de mantenimiento o actualización.
El software de alta disponibilidad (HA) que se instala en los servidores gestiona la
detección de errores y el proceso de migración tras error.
Durante una migración tras error, la secuencia de sucesos difiere en función de si
la migración tras error es debida a una anomalía o es forzada.

Migración tras error debida a una anomalía
Cuando el hardware o la red del servidor activo falla, el mecanismo de pulsación
entre los nodos indica al servidor pasivo que el servidor activo ha fallado. El
software de HA restaura el servicio en el servidor pasivo realizando las siguientes
acciones:
v Se asegura de que el servidor principal no se esté ejecutando.
v Asigna la dirección IP asociada con el grupo de recursos al nuevo servidor.
v Monta el punto de montaje flotante para el software en el nuevo servidor.
v Inicia el software de la capa de motor en el nuevo servidor llamando al script
InfoSvrEngine con la opción start.
v Si hay otro software de capa instalado en el servidor, el software HA lo inicia
llamando al script InfoSvrServices con la opción start. Este script inicia la capa
de servicios. También inicia la capa de repositorio de metadatos si la capa está
instalada en la capa de motor.
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Migración tras error forzada
Cuando se fuerza una migración tras error, el software HA cierra el software antes
de iniciarse en el otro nodo. El software HA realiza estos pasos:
v Si el software está instalado para capas distintas de la capa de motor, el software
HA lo detiene llamando al script InfoSvrServices con la opción stop. Este script
detiene la capa de servicios. También detiene la capa de repositorio de
metadatos si la capa está instalada en la capa de motor.
v Detiene el software de la capa de motor en el servidor llamando al script
InfoSvrEngine con la opción stop.
v Desmonta el punto de montaje flotante para el software.
v Desmonta el punto de montaje de archivos de datos.
v Desasigna la dirección IP asociada con el grupo de recursos del servidor anterior.
v Reasigna la dirección IP del grupo de recursos y monta el punto de montaje
flotante.
v Inicia el software de la capa de motor en el nuevo servidor llamando al script
InfoSvrEngine con la opción start.
v Si hay otro software de capa instalado en el servidor, el software HA lo inicia
llamando al script InfoSvrServices con la opción start. Este script inicia la capa
de servicios. También inicia la capa de repositorio de metadatos si la capa está
instalada en la capa de motor.

Proceso de recuperación
En un sistema de producción, si los servicios del motor del servidor no se han
cerrado con normalidad, la herramienta DSHARestart se inicia automáticamente en
el servidor pasivo. La herramienta comprueba y repara los archivos dinámicos que
están asociados con los trabajos que se ejecutaban en el servidor principal cuando
se produjo la migración tras error. El estado de estos trabajos se establece en
crashed (bloqueo) para facilitar su identificación.
En un sistema de desarrollo en el que los usuarios crean, editan o compilan
proyectos cuando se produce una migración tras error, el reinicio puede dejar los
proyectos en un estado incoherente. Puede utilizar la herramienta SyncProject
para resolver las incoherencias en estos proyectos.
Nota: Una vez completado el proceso de recuperación, debe reiniciar todos los
clientes que tengan una conexión activa con la capa de motor. Para los clientes
web, cierre la sesión e iníciela de nuevo para que los cambios tengan efecto.

Recuperación de una migración tras error de la capa de motor
Cuando se produzca una migración tras error de la capa de motor, siga este
procedimiento para recuperar proyectos y reiniciar los trabajos interrumpidos.
Si los servicios de motor de IBM InfoSphere Information Server no se han cerrado
con normalidad (por ejemplo, si se ha producido una migración tras error a causa
de una anomalía), la herramienta DSHARestart se inicia automáticamente en el
servidor pasivo. La herramienta comprueba y repara los archivos dinámicos que
están asociados con los trabajos que se ejecutaban en el servidor principal cuando
se produjo la migración tras error. El estado de estos trabajos se establece en
crashed (bloqueo) para facilitar su identificación.
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La herramienta está concebida para manejar sucesos de migración tras error
desatendida en un sistema de producción. No es necesario la intervención del
usuario para garantizar que los trabajos en ejecución puedan reiniciarse.
Los servicios de motor de InfoSphere Information Server no se inician por
completo hasta que la herramienta DSHARestart ha finalizado sus tareas. Mientras
se ejecuta la herramienta, los usuarios no pueden conectarse al motor de
InfoSphere Information Server ni utilizar dicho motor. Este diseño garantiza que
los trabajos no se dañen todavía más durante el proceso de recuperación.
Mientras se ejecuta la herramienta DSHARestart, ésta registra sus acciones en el
archivo HARestart.log. Si surge algún problema durante el proceso de
recuperación, consulte este archivo para obtener detalles al respecto. Este archivo
se encuentra en el siguiente directorio:
v

Linux

v

Windows

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine

C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine

Una vez que haya finalizado la herramienta DSHARestart, recupere proyectos
utilizando la herramienta SyncProject. Reinicie a continuación los trabajos
interrumpidos. Sustituya el servidor y lleve el nuevo servidor en línea.

Recuperar proyectos mediante la herramienta SyncProject
Después de la migración tras error, puede ejecutar la herramienta SyncProject para
reparar las incoherencias en los proyectos.

Acerca de esta tarea
Después de una anomalía, es posible que el repositorio que contiene los activos de
tiempo de diseño para un proyecto quede desfasado en relación con el repositorio
que contiene los activos de tiempo de ejecución. Esta situación puede hacer que el
proyecto, o los activos que éste contiene, queden inutilizables. Puede ejecutar la
herramienta SyncProject para comprobar las incoherencias y repararlas en caso de
detectar alguna.

Procedimiento
Ejecute la herramienta SyncProject para analizar y recuperar proyectos.

Ejemplo
El mandato del siguiente ejemplo muestra un informe de incoherencias para todos
los proyectos. La herramienta SyncProject también escribe el informe en el archivo
/tmp/myprojrep.txt.
SyncProject -ISHost R101:9080 -IAUser admin -IAPassword pword -project
-report /tmp/myprojrep.txt

En este caso, la herramienta SyncProject devuelve resultados para cuatro
proyectos. Encuentra dos incoherencias en el proyecto denominado dstage9, como
se muestra en el siguiente ejemplo.
DSEngine Restorer Report
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9080
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 31538
DataStage Project: dstage3
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-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage4
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage5
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project = dstage9
--------------------------2 Issues Found.
DS Engine Job ’testJob’ is missing.
DS Engine Job ’testJob2’ category ’incorrectCategory’ should be ’correctCategory’
Overall Summary
--------------2 Issues found.

El siguiente mandato hace que la herramienta SyncProject intente corregir el
proyecto dstage9.
SyncProject -ISFile islogin -project dstage9 -Fix

El mandato realiza las reparaciones necesarias y genera el siguiente informe:
DSEngine Restorer Fix Results
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9080
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 31538
DataStage Project: dstage9
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job ’testJob’ is missing.
RESOLVED: DS Engine Job ’testJob2’ category ’incorrectCategory’ should be ’correctCategory’.
2 Issues resolved.
0 Issues remaining.
Overall Summary
--------------2 Issues resolved.
0 Issues remaining.

Identificar y reiniciar trabajos bloqueados
Una vez que haya finalizado la herramienta DSHARestart, reinicie los trabajos
mediante la herramienta dsjob.

Acerca de esta tarea
Cuando la herramienta DSHARestart finaliza, las secuencias de trabajos recuperados
se quedan en uno de estos dos estados:
v Bloqueado/reiniciable. Estas secuencias de trabajo pueden ejecutarse desde el
punto en que se detuvieron; también pueden restablecerse y ejecutarse.
v Bloqueado. Estos trabajos deben restablecerse para poder proceder a su
ejecución.

Procedimiento
Utilice una de las herramientas siguientes para identificar los trabajos que se
encuentran en un estado bloqueado/reiniciable o bloqueado.
Herramienta dsjob
Para utilizar la herramienta dsjob:
1. Inicie sesión en el sistema que aloja la capa de motor. Utilice una
cuenta con privilegios de administrador o con privilegios de usuario de
IBM InfoSphere DataStage.
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2. Cambie al directorio que contiene el archivo dsenv. Este directorio se
especifica en la variable de entorno $DSHOME. De forma
predeterminada, el directorio es /opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine.
3. Establezca el entorno del archivo dsenv:
. dsenv

4. Ejecute la herramienta dsjob. Especifique la opción -status con el valor
96.
dsjob –ljobs –status 96 project

5. Para reiniciar las secuencias de trabajo controladas que se encuentran
en estado bloqueado/reiniciable, especifique la opción -mode con el valor
RESTART e indique la secuencia del trabajo.
dsjob –run –mode RESTART project jobsequence

Cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director
Para utilizar el cliente de InfoSphere DataStage and QualityStage Director,
inicie el cliente y visualice los trabajos. Busque los trabajos en los que la
columna de estado indique que el estado bloqueado o
bloqueado/reiniciable.
Función DSRunJob de C o de la API de control de trabajos DSBasic.
Para obtener información acerca de la función DSRunJob de C o de la API
de control de trabajos DSBasic, consulte la documentación de IBM
InfoSphere DataStage.

Qué hacer a continuación
Tras identificar y reiniciar los trabajos bloqueados, analice y resuelva la causa de la
anomalía del servidor principal.
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Capítulo 11. Configurar los registros de WebSphere
Application Server
Se puede configurar el registro cronológico para habilitar las características de
registro más allá de los valores predeterminados.

Acerca de esta tarea
Utilice el archivo de configuración vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/
server.xml para configurar los mensajes de registro para WebSphere Application
Server Liberty Core. Los archivos de registro se generan en la carpeta
vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/logs. Para obtener más información
sobre cómo configurar el registro cronológico para WebSphere Application Server
Liberty Core, consulte Rastreo y registro cronológico.

Procedimiento
1. WebSphere Application Server Network Deployment:
a. Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
b. Vaya a Resolución de problemas > Registros y rastreo >
<nombre_servidor>
c. Configure las opciones de registro que desee. Para obtener más información,
consulte Configurar el registro de Java utilizando la consola administrativa.
d. Guarde los cambios en la configuración maestra.
2. WebSphere Application Server Liberty Profile:
a. Abra el archivo de configuración vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/
iis/server.xml.
b. Configure la información relacionada con el registro. Utilice los comentarios
del archivo server.xml para añadir o cambiar los tipos de mensajes que se
registran.
c. Guarde los cambios.

Qué hacer a continuación
Reinicie el servidor WebSphere Application Server para que los cambios de
configuración tengan efecto.
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Capítulo 12. Configurar el registro del agente ASB
Debe configurar el registro del agente ASB para definir el nivel de registro, la
ubicación del archivo de salida de registro y para establecer las configuraciones de
archivo de registro reiniciable.

Acerca de esta tarea
Utilice el archivo ASBNode/conf/asbagent-logging.properties para definir la
configuración de registro del agente ASB. El agente ASB utiliza la configuración de
registro de Java estándar. El formato del archivo ASBNode/conf/asbagentlogging.properties es el formato estándar de un archivo de configuración de
registro de Java. Para obtener más información sobre el registro de Java, consulte la
documentación Visión general del registro de Java.

Procedimiento
1. Abra el archivo de configuración ASBNode/conf/asbagent-logging.properties.
2. Establezca el nivel de registro, la ubicación del archivo de salida de registro y
configure el archivo de registro reiniciable.
3. Guarde los cambios.
4. Opcional: No es necesario reiniciar el servidor del agente ASB para que los
cambios de configuración tengan efecto. Sin embargo, si cambia la
configuración del archivo de registro reiniciable para establecer su tamaño
máximo o la ubicación del archivo, entonces sí tiene que reiniciar el proceso de
Agente ASB.
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Capítulo 13. Gestión de planificaciones
En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, puede consultar todas
las planificaciones que se han definido por todos los componentes de la suite,
comprobar su estado, historial y previsión, realizar tareas de mantenimiento tales
como depurar el historial de ejecución de planificaciones y detener o iniciar
planificaciones existentes a fin de evitar una sobrecarga del sistema.
Muchos de los componentes de la suite utilizan funciones de planificación. Por
ejemplo, la ejecución de un informe y un trabajo de análisis en IBM InfoSphere
Information Analyzer son tareas planificadas. Por lo general, el usuario crea,
actualiza y gestiona estas planificaciones en el componente de la suite. Por
ejemplo, puede crear una planificación para un trabajo de análisis de columnas de
modo que se ejecute semanalmente en un proyecto de InfoSphere Information
Analyzer en la Consola de IBM InfoSphere Information Server.
Como administrador de la suite, puede disponer también de una vista global de
todas las actividades planificadas que se crean en cada uno de los componentes de
la suite, con el objeto de asegurarse de que hay suficientes recursos disponibles
para procesar estas planificaciones y supervisar quién está planificando tareas y
con qué frecuencia.

Criterios para las vistas de planificación
Puede acceder a planificaciones desde una vista, que filtra los sucesos en base a los
criterios previamente establecidos.
Para crear vistas, puede filtrar mensajes mediante los criterios siguientes:
Nombre
Puede filtrar tareas de una planificación por sus nombres. Se admite el uso
de dos comodines:
v Un asterisco (*) encuentra uno o varios caracteres.
v Un signo de interrogación (?) busca cualquier carácter único en la
posición actual.
Descripción
Puede filtrar tareas de una planificación por sus descripciones.
Estado de la planificación
Una planificación tiene tres estados: Completa, Iniciada y En pausa.
Estado de ejecución de tareas
Cada instancia de tarea puede tener uno entre cuatro estados: Finalizada
anormalmente, Finalizada, Cancelada por el usuario o En ejecución.
Creadores
Puede filtrar planificaciones por usuarios.
Fechas
Puede filtrar planificaciones por tres conjuntos de fechas:
v Las fechas en las que se crearon las planificaciones.
v Las fechas en las que se iniciaron tareas de las planificaciones.
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v Las actualizaciones, como el inicio o finalización de una ejecución, de las
tareas de una planificación.
Origen
Puede filtrar tareas en base a los componentes de la aplicación que originó
las tareas.

Vista privada y vista compartida
Una vista puede ser privada o compartida. El administrador de la suite o el
usuario de la suite que crea una vista privada tiene acceso exclusivo a dicha vista.
En la tabla siguiente se describen los niveles de acceso en función del creador y del
tipo de vista.
Tabla 12. Acceso a las vistas
Tipo de vista

Creada por

Quién puede acceder

Privada

Administrador de la
suite

El creador puede editar, ver y suprimir.

Compartida

Administrador de la
suite

El creador y otros administradores de la suite
pueden editar, ver y suprimir.
Los usuarios de la suite puede ver.

Privada

Usuario de la suite

El creador puede editar, ver y suprimir.

Compartida

Usuario de la suite

El creador puede editar, ver y suprimir.
Los administradores de la suite puede ver y
suprimir.
Otros usuarios de la suite pueden ver.

Crear una vista de planificación
Puede crear una vista de planificación para acceder y gestionar una lista de
planificaciones y tareas planificadas.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador o usuario de la suite.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Supervisión de planificaciones > Vistas de
planificaciones.
3. En el panel Vistas de planificaciones, pulse Nueva vista de planificación.
4. Especifique el nombre, la descripción y el nivel de acceso de la vista.
5. Opcional: En el panel Filtros, especifique los criterios para filtrar
planificaciones.
6. Pulse Guardar y cerrar para guardar la vista de planificación.
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Qué hacer a continuación
Ahora puede ver todas las planificaciones capturadas por esta vista de
planificación.

Crear una vista planificada a partir de una copia
Para crear una vista de planificación que esté basada en los detalles de
configuración de otra planificación, puede crear una copia de una vista de
planificación.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador o usuario de la suite.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Supervisión de planificaciones > Vistas de
planificaciones.
3. En el panel Vistas de planificaciones, seleccione una vista.
4. Pulse Copiar.
5. En el panel Copiar, escriba un nombre y una descripción nuevos para la vista
de planificación.
6. Opcional: Cambie los criterios de la vista.
7. Pulse Guardar y cerrar.

Ver las planificaciones capturadas por una vista de planificación
Puede ver las planificaciones capturadas en una vista de planificación. Desde esta
vista, puede gestionar las planificaciones y las tareas planificadas.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Supervisión de planificaciones > Vistas de
planificaciones.
3. En el panel Vistas de planificaciones, seleccione una vista.
4. Pulse Ver planificaciones. Se abrirá una lista de planificaciones que encaje con
los criterios de la vista.

Detener todas las planificaciones de una vista
Para detener un conjunto de planificaciones, puede detener todas las
planificaciones capturadas en una vista de planificación.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Supervisión de planificaciones > Vistas de
planificaciones.
3. En el panel Vistas de planificaciones, seleccione una vista.
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4. Pulse Pausar. Se detendrán las planificaciones capturadas por la vista. Todas las
tareas de las planificaciones no se ejecutarán hasta que se reanuden estas
planificaciones.

Reanudar todas las planificaciones de una vista
Después de detener todas las planificaciones de una vista de planificación, puede
reanudar todas las planificaciones capturadas en la vista de planificación.

Procedimiento
Para volver a utilizar todas las planificaciones en una vista de planificaciones:
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Supervisión de planificaciones > Vistas de
planificaciones.
3. En el panel Vistas de planificaciones, seleccione una vista.
4. Pulse Reanudar. Se reanudarán las planificaciones capturadas por la vista.

Depurar el historial de todas las planificaciones de una vista
Para depurar rápidamente el historial de ejecuciones de un número de
planificaciones, puede depurar el historial de una vista de planificación. El historial
de ejecuciones de todas las planificaciones capturadas en la vista de planificación
se depuran del repositorio de metadatos.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Supervisión de planificaciones > Vistas de
planificaciones.
3. En el panel Vistas de planificaciones, seleccione una vista.
4. Pulse Depurar historial de ejecuciones.
5. En la ventana Depurar, especifique una acción.
Opción

Descripción

Depurar el historial de ejecución

Seleccione Todo.

Depurar el historial de ejecución en un
rango de fechas

1. Seleccione Rango.
2. Escriba las fechas y las horas o bien
utilice un calendario para especificar la
fecha inicial y la fecha final.

6. Pulse Sí. Se suprime el historial de ejecuciones del repositorio de metadatos.

Trabajar con las tareas planificadas en la vista
Después de crear una vista planificada, puede acceder a planificaciones
individuales y a tareas planificadas capturadas por la vista. Puede detener e iniciar
las tareas individuales. También puede ver un resumen de las tareas completadas,
las tareas en ejecución o las tareas futuras capturadas por la vista.
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Detener una tarea planificada
Mientras visualiza las planificaciones capturadas por una vista planificada, puede
detener una tarea planificada.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Supervisión de planificaciones > Vistas de
planificaciones.
3. En el separador Vistas de planificaciones, seleccione una vista.
4. Pulse Ver planificaciones.
5. En el panel Ver planificaciones, seleccione una tarea planificada.
6. Pulse Detener. La tarea se detiene.

Depurar el historial de una tarea planificada
Puede eliminar el historial de ejecuciones de una tarea planificada del repositorio
de metadatos. La tarea y su planificación permanecerán en el repositorio de
metadatos.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Supervisión de planificaciones > Vistas de
planificaciones.
3. En el panel Vistas de planificaciones, seleccione una vista.
4. Pulse Ver planificaciones.
5. En el panel Ver planificaciones, seleccione una tarea.
6. Pulse Depurar. El historial de ejecuciones de la tarea planificada se suprime del
repositorio de metadatos.

Ver una lista de planificaciones finalizadas
Si está viendo una tarea planificada en curso, puede ver un resumen de todas las
instancias de esta tarea planificada que hayan finalizado.

Procedimiento
1. En el panel Ver planificaciones, seleccione una planificación.
2. Pulse Ver finalizadas.

Ver una lista de planificaciones que están en ejecución
Para una tarea planificada, puede ver los instancias de la planificación que
actualmente se están ejecutando.

Procedimiento
1. En el panel Ver planificaciones, seleccione una planificación.
2. Pulse Ver ejecuciones.

Ver una lista de próximas tareas planificadas
Si está viendo una tarea planificada que está en curso, puede ver las tareas que se
ejecutarán en el futuro.
Capítulo 13. Gestión de planificaciones
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Procedimiento
1. En el panel Ver planificaciones, seleccione una planificación.
2. Pulse Ver previsión.
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Capítulo 14. Realizar una copia de seguridad y restauración
de IBM InfoSphere Information Server
Para evitar la pérdida de datos y para estar preparado para la recuperación tras
desastres, puede hacer copia de seguridad y restaurar los componentes y
elementos del sistema que están asociados a IBM InfoSphere Information Server.

Acerca de esta tarea
Tiene que hacer copia de seguridad únicamente de la capa de servicios, la capa de
motor y la capa de repositorio, no de la capa de cliente.
Puesto que sólo las personalizaciones locales específicas del usuario se almacenan
en los sistemas cliente (que ejecutan Microsoft Windows), no es necesario hacer
copia de seguridad de la capa de cliente. Los procedimientos que aquí se
documentan no abarcan la copia de seguridad y restauración de los clientes de
InfoSphere Information Server que se ejecutan en sistemas Microsoft Windows. La
copia de seguridad y la restauración no suelen ser necesarias para las instalaciones
de sólo cliente, ya que sólo las personalizaciones locales específicas del usuario se
almacenan en los sistemas cliente.
Debe realizar copia de seguridad de varios elementos del sistema en la capa de
servicios, la capa de motor y la capa de repositorio. Por ejemplo, en la capa de
motor y la capa de servicios hay archivos, datos de configuración y proyectos que
están enlazados al repositorio de metadatos en la capa de repositorio, y debe hacer
copia de seguridad de todos ellos. Asimismo, a menudo existen referencias de base
de datos cruzadas entre las bases de datos de la capa de repositorio, de las que
también se debe hacer copia de seguridad.

Realizar copia de seguridad de los componentes de IBM InfoSphere
Information Server
Puede realizar una copia de seguridad de los componentes de IBM InfoSphere
Information Server para que pueda recuperar los datos en caso de una anomalía de
hardware u otro problema del sistema.

Antes de empezar
Puesto que tiene que detener los servicios antes de realizar una copia de seguridad
del sistema, debe ver todas las sesiones de usuario activas y desconectar esas
sesiones de usuario.
Antes de poder detener los servicios, debe determinar si hay trabajos en ejecución
y si hay trabajos planificados para ejecutarse y luego poner en pausa esos trabajos
planificados.
Para obtener información sobre hacer copia de seguridad de las bases de datos de
DB2, consulte Visión general de la copia de seguridad en DB2 10.5 para Linux,
UNIX y Windows en el Knowledge Center. Para otros sistemas de base de datos
soportados, consulte la documentación del proveedor.
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Procedimiento
1. Ponga IBM InfoSphere Information Server en modalidad de mantenimiento.
2. Detenga los servicios de InfoSphere Information Server y los servicios de IBM
WebSphere Application Server. Para obtener más información, consulte
Administración de servicios de IBM InfoSphere Information Server e IBM
WebSphere Application Server.
3. Haga una copia de seguridad de la base de datos del repositorio de
metadatos.
4. Si InfoSphere Information Analyzer está instalado, haga una copia de
seguridad de las bases de datos de análisis.
5. Opcional: Si InfoSphere DataStage and QualityStage están instalados, haga
una copia de seguridad de la base de datos de operaciones de InfoSphere
DataStage and QualityStage. Sin embargo, este paso no es necesario. En su
lugar, si desea seguir supervisando los datos después de una restauración,
puede volver a crear la base de datos de operaciones cuando restaure
componentes de InfoSphere Information Server.
6. Opcional: Si InfoSphere QualityStage está instalado, haga una copia de
seguridad de la base de datos de resultados. Sin embargo, este paso no es
necesario. En su lugar, si desea seguir refinando o desarrollando
especificaciones de coincidencias después de una restauración, puede volver a
crear la base de datos del Diseñador de coincidencias cuando restaure
componentes de InfoSphere Information Server.
7. Opcional: Si InfoSphere QualityStage está instalado, haga una copia de
seguridad de la base de datos de Standardization Rules Designer.
8. Opcional: Si IBM InfoSphere Data Quality Console está instalada, haga una
copia de seguridad de la base de datos de excepciones de IBM InfoSphere
Data Quality Console.
9. Haga una copia de seguridad de todos los elementos del sistema que se
indican en “Elementos del sistema y bases de datos que requieren copia de
seguridad”.
10. Haga copia de seguridad de los archivos externos o bibliotecas externas
utilizados por los trabajos de InfoSphere DataStage and QualityStage. Los
archivos externos son conjuntos de datos, conjuntos de archivos, archivos
secuenciales, archivos hash y otros archivos similares que ejecutan tareas de
InfoSphere Information Server, tales como trabajos de InfoSphere DataStage.
Las bibliotecas externas pueden ser funciones personalizadas escritas en C++ a
las que llama el motor paralelo.
11. Inicie los servicios de InfoSphere Information Server y los servicios de
WebSphere Application Server. Para obtener más información, consulte
Administración de servicios de IBM InfoSphere Information Server e IBM
WebSphere Application Server.

Elementos del sistema y bases de datos que requieren copia
de seguridad
Cuando se realiza una copia de seguridad de IBM InfoSphere Information Server,
todos los elementos basados en el sistema de archivos que cambian tras la
instalación y todas las bases de datos necesitan una copia de seguridad realizada
simultáneamente. La copia de seguridad debe tener lugar mientras todos los
servicios e IBM WebSphere Application Server están cerrados.
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Consideraciones especiales
La copia de seguridad debe cumplir los siguientes criterios:
v La propiedad de usuario de los archivos y directorios se mantiene
v La propiedad de grupo de los archivos y directorios se mantiene
v Los nombres de archivo con caracteres especiales, tales como asterisco (*),
ampersand (&), signo de dólar ($) y signo de exclamación (!) se gestionan
v Los archivos ocultos se copian. En Linux o UNIX, estos archivos empiezan con
un punto (.)
v Los archivos de longitud cero se copian.

Elementos del sistema de archivos que cambian tras la
instalación
Las siguientes tablas identifican los elementos del sistema de archivos que cambian
tras la instalación. Las vías de acceso de estas tablas utilizan el directorio de
instalación predeterminado. La vía de acceso varía en función de si se ha instalado
InfoSphere Information Server en una ubicación distinta.
Tabla 13. Elementos del sistema de archivos que cambian tras la instalación (Windows)
Elemento

Descripción

Cambiado por

C:\IBM\InformationServer

El directorio de instalación base de
InfoSphere Information Server.
Incluye todos los archivos que
están asociados a la instancia de
instalación de InfoSphere
Information Server. De forma
predeterminada, este directorio
también almacena proyectos de
InfoSphere DataStage e InfoSphere
QualityStage.

Todas las acciones de instalación de
InfoSphere Information Server, la
ejecución de trabajos de análisis, las
actividades de InfoSphere
DataStage e InfoSphere
QualityStage, los cambios de
configuración, como la aplicación
de archivos de licencia, y otras
actividades diferentes.

El perfil InfoSphere incluye todos
IBM WebSphere Application Server
los componentes de capa de
Network Deployment
servicios instalados de InfoSphere
C:\IBM\WebSphere\AppServer\
Information Server.
profiles\InfoSphere El perfil
InfoSphere puede estar ubicado
fuera del directorio de
instalación base de IBM
WebSphere Application Server si
lo ha preinstalado y lo ha
configurado antes de instalar
InfoSphere Information Server.
.

Todas las acciones de instalación de
IBM WebSphere Application Server
o InfoSphere Information Server,
los cambios de configuración que
se realizan mediante las consolas
de administración de IBM
WebSphere Application Server o
InfoSphere Information Server o
herramientas externas que
modifican valores de configuración.

Almacena trabajos de InfoSphere
DataStage e InfoSphere
QualityStage compilados y rutinas
y metadatos asociados a la
ejecución de trabajos de InfoSphere
DataStage e InfoSphere
Nota: Puede crear directorios de proyecto QualityStage.
en cualquier lugar del sistema de
archivos del servidor.

Cuando un usuario crea un nuevo
proyecto de InfoSphere DataStage e
InfoSphere QualityStage, se crea un
directorio de servidor
correspondiente en el que se
almacenan los metadatos de tiempo
de ejecución.

Directorios de proyecto del servidor de
InfoSphere DataStage and QualityStage.
De forma predeterminada:
C:\IBM\InformationServer\Server\
Projects
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Tabla 14. Elementos del sistema de archivos que cambian tras la instalación (Linux, UNIX)
Elemento

Descripción

Cambiado por

/opt/IBM/InformationServer

El directorio de instalación base de
InfoSphere Information Server.
Incluye todos los archivos que están
asociados a la instancia de instalación
de InfoSphere Information Server. De
forma predeterminada, este directorio
también almacena proyectos de
InfoSphere DataStage e InfoSphere
QualityStage.

Todas las acciones de instalación de
InfoSphere Information Server, la
ejecución de trabajos de análisis, las
actividades de InfoSphere DataStage
e InfoSphere QualityStage, los
cambios de configuración, como la
aplicación de archivos de licencia, y
otras actividades diferentes.

El directorio de instalación base de
InfoSphere Information Server, que
incluye todos los componentes de
capa de servicios instalados de
InfoSphere Information Server.

Todas las acciones de instalación de
InfoSphere Information Server, los
cambios de configuración que se
realizan mediante las consolas de
administración de IBM WebSphere
Application Server o InfoSphere
Information Server o herramientas
externas que modifican valores de
configuración.

Almacena trabajos de InfoSphere
DataStage e InfoSphere QualityStage
compilados y rutinas y metadatos
asociados a la ejecución de trabajos
de InfoSphere DataStage e InfoSphere
QualityStage.

Cuando un usuario crea un nuevo
proyecto de InfoSphere DataStage o
InfoSphere QualityStage, se crea un
directorio de servidor
correspondiente en el que se
almacenan los metadatos de tiempo
de ejecución.

IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
/opt/IBM/WebSphere/
AppServer

Directorios de proyecto de servidor.
De forma predeterminada:
/opt/IBM/InformationServer/Server/
Projects
Nota: Puede crear directorios de
proyecto en cualquier lugar del
sistema de archivos del servidor.

Elementos del sistema de archivos que no cambian o rara vez
cambian tras la instalación
Tabla 15. Elementos del sistema de archivos que no cambian o rara vez cambian tras la instalación (Windows)
Elemento

Descripción

Cambiado por

C:\Windows\.nifregistry

Información de instalación para IBM
WebSphere Application Server.

No cambia por utilizar InfoSphere
Information Server. Podría cambiar si
los arreglos o fixpacks de WebSphere
Application Server se instalan por
separado.

C:\IBM\SQLLIB

El directorio de instalación base de
IBM DB2 cuando se instala como
parte de InfoSphere Information
Server.

No cambia por utilizar InfoSphere
Information Server. La instalación de
arreglos o fixpacks de DB2 modifica
archivos de este directorio.

C:\Archivos de programa\MKS
Toolkit

Herramientas de emulación de UNIX No cambia por utilizar InfoSphere
que utiliza InfoSphere Information
Information Server. La instalación de
Server.
arreglos o fixpacks de InfoSphere
Information Server que identifican
que actualizan MKS Toolkit modifica
archivos de este directorio.

C:\dir_instalación_so\
vpd.properties, donde
dir_instalación_so es el directorio de
instalación del sistema operativo. Por
ejemplo, C:\WINNT, C:\Windows o
dir_inicio_usuario
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Tabla 15. Elementos del sistema de archivos que no cambian o rara vez cambian tras la instalación
(Windows) (continuación)
Elemento
IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
C:\IBM\WebSphere\AppServer
Nota: Puede excluir todos
los perfiles en el directorio
C:\IBM\WebSphere\
AppServer\profiles que son
utilizados por otras
aplicaciones.
AIX

Descripción

Cambiado por

El directorio de instalación base de
IBM WebSphere Application Server,
que incluye todos los componentes
de capa de servicios instalados de
InfoSphere Information Server.

Cambiado por cualquier instalación
de fixpack de IBM WebSphere
Application Server.

Linux

Tabla 16. Elementos del sistema de archivos que no cambian o rara vez cambian tras la instalación (Linux, UNIX)
Elemento
AIX

En plataformas AIX:

/usr/.ibm/.nif/.nifregistry o
dir_inicio_no_root/.ibm/.nif/
.nifregistry

Descripción

Cambiado por

Información de instalación para IBM
WebSphere Application Server.

No cambia por utilizar InfoSphere
Information Server. Podría cambiar si
los arreglos o fixpacks de IBM
WebSphere Application Server se
instalan por separado.

Asignaciones de puerto para el
sistema. Cuando se instala DB2 o
InfoSphere Information Server, se
añaden las siguientes entradas:

No cambia tras la instalación inicial
de InfoSphere Information Server.

/root/vpd.properties o
/usr/lib/objrepos/
vpd.properties
Linux

En Linux:

/opt/.ibm/.nif/.nifregistry
/root/vpd.properties o
/dir_inicio_usuario/
vpd.properties
/etc/services

DB2_db2inst1 60000/tcp
DB2_db2inst1_1 60001/tcp
DB2_db2inst1_2 60002/tcp
DB2_db2inst1_END 60003/tcp
dsrpc 31538/tcp # RPCdaemon
DSEngine@/u1/IBM/
InformationServer/Server/
DSEngine
Las asignaciones de puerto pueden
ser diferentes en su instalación.
/etc/inittab

Servicios que se iniciarán durante el
arranque del sistema. Si ha instalado
DB2 como parte de InfoSphere
Information Server, este archivo se
modifica para añadir la siguiente
entrada:

No cambia tras la instalación inicial
de InfoSphere Information Server.

fmc:234:respawn:/u1/IBM/
db2/V10/bin/db2fmcd #Controlador
de supervisor
de anomalías de DB2
Capítulo 14. Realizar una copia de seguridad y restauración de
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Tabla 16. Elementos del sistema de archivos que no cambian o rara vez cambian tras la instalación (Linux,
UNIX) (continuación)
Elemento

Descripción

Cambiado por

Scripts de inicio y conclusión.

Scripts que se utilizan para iniciar y
concluir los servicios asociados a
InfoSphere Information Server. El
script SISFAgents y los scripts
DSEngine sólo están presentes
cuando se instalan componentes de
motor. El script SISFServer sólo está
presente cuando se instala la capa de
servicios.

No cambia tras la instalación inicial
de InfoSphere Information Server.

/opt/IBM/db2/V10

El directorio de instalación base de
DB2 cuando se instala como parte de
InfoSphere Information Server.

No cambia por utilizar InfoSphere
Information Server. La instalación de
arreglos o fixpacks de DB2 modifica
archivos de este directorio.

/home/dasusr1

El directorio de inicio de la cuenta de
administrador de base de datos de
DB2. Contiene archivos que son
necesarios para ejecutar DB2.

No cambia por utilizar InfoSphere
Information Server. La instalación de
arreglos o fixpacks de DB2 podría
modificar archivos de este directorio.

/home/db2inst1

El directorio de inicio del propietario
de instancia de base de datos de DB2.
Contiene archivos que son necesarios
para ejecutar DB2.

No cambia por utilizar InfoSphere
Information Server. La instalación de
arreglos o fixpacks de DB2 podría
modificar archivos de este directorio.

Puede determinar los scripts para
realizar la copia de seguridad y
restauración utilizando estos
mandatos:
cd /etc
find . -name "SISFServer*"
-print
find . -name "SISFAgents*"
-print
find . -name "*"
-print | xargs grep
-i DSEngine

Bases de datos de las que se debe realizar copia de seguridad
Puede utilizar varias herramientas para completar el proceso de copia de
seguridad. Para obtener más información sobre la copia de seguridad de bases de
datos DB2, consulte Visión general de la copia de seguridad en DB2 10.5 para
Linux, UNIX y Windows en el Knowledge Center. Para otros sistemas de base de
datos soportados, consulte la documentación del proveedor.
Tabla 17. Bases de datos de las que se debe realizar copia de seguridad
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Repositorio o base de datos

Descripción

Repositorio de metadatos

Almacena los metadatos
sobre orígenes de datos
externos que son
gobernados, gestionados y
analizados por componentes
de InfoSphere Information
Server.

Guía de administración

Nombre de base de
datos/nombre de esquema
predeterminado
Nombre de base de datos
predeterminado: XMETA
Nombre de esquema
predeterminado: Nombre de
esquema definido por el
usuario, normalmente
XMETA
Nota: La base de datos debe
ser la misma que la base de
datos que se utiliza para el
almacén de datos de área de
transferencia.

Tabla 17. Bases de datos de las que se debe realizar copia de seguridad (continuación)
Nombre de base de
datos/nombre de esquema
predeterminado

Repositorio o base de datos

Descripción

Área de transferencia

Almacena metadatos que se
importan de orígenes de
datos externos para que se
puedan examinar antes de
moverlos al repositorio de
metadatos activo.

Nombre de base de datos
predeterminado: XMETA
Nombre de esquema
predeterminado: Nombre de
esquema definido por el
usuario, normalmente
XMETASR
Nota: La base de datos debe
ser la misma que la base de
datos que se utiliza para el
repositorio de metadatos.

Base de datos de análisis

Almacena resultados de
análisis de información
realizados por InfoSphere
Information Analyzer.

Nombre de base de datos
predeterminado: IADB
Nombre de esquema
predeterminado: Nombre de
esquema definido por el
usuario, normalmente
IAUSER
Nota: La base de datos no
puede ser la misma que la
base de datos que se utiliza
para el repositorio de
metadatos.

Opcional: Base de datos de
operaciones

Nombre de base de datos
Almacena los datos de
supervisión mostrados por la predeterminado: XMETA
Nombre de esquema
Consola de operaciones de
predeterminado: Nombre de
InfoSphere DataStage and
esquema definido por el
QualityStage.
usuario, normalmente
DSODB
Nota: La base de datos
puede ser la misma que la
base de datos que se utiliza
para el repositorio de
metadatos o puede ser otra
diferente.

Opcional: Base de datos del
Diseñador de coincidencias

Almacena los resultados de
pases de prueba de
coincidencia realizados por el
Diseñador de coincidencias
de InfoSphere QualityStage,
un componente de
InfoSphere QualityStage. Esta
base de datos es un origen
de datos ODBC que se
utiliza como área de
transferencia antes de
incorporar los diseños de
coincidencias en el
repositorio de metadatos
activo.

Nombre de base de datos y
nombre de esquema
definidos por el usuario. No
hay ningún valor
predeterminado, pero
normalmente es MDDB.
Nota: La base de datos no
puede ser la misma que la
base de datos que se utiliza
para el repositorio de
metadatos.
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Tabla 17. Bases de datos de las que se debe realizar copia de seguridad (continuación)
Nombre de base de
datos/nombre de esquema
predeterminado

Repositorio o base de datos

Descripción

Opcional: Base de datos de
Standardization Rules
Designer

Almacena una copia de las
revisiones de conjuntos de
reglas de InfoSphere
QualityStage que se
realizaron en IBM InfoSphere
QualityStage Standardization
Rules Designer.

Nombre de base de datos
predeterminado: XMETA
Nombre de esquema
predeterminado: Nombre de
esquema definido por el
usuario, normalmente
SRDUSER
Nota: La base de datos
puede ser la misma que la
base de datos que se utiliza
para el repositorio de
metadatos o puede ser otra
diferente.

Opcional: Base de datos de
excepciones

Almacena las excepciones
generadas por componentes
de producto de InfoSphere
DataStage and QualityStage.

Nombre de base de datos
predeterminado: XMETA
Nombre de esquema
predeterminado: Nombre de
esquema definido por el
usuario, normalmente ESDB
Nota: La base de datos
puede ser la misma que la
base de datos que se utiliza
para el repositorio de
metadatos o puede ser otra
diferente.

Archivos críticos que son exclusivos de cada instalación
Las siguientes tablas identifican los archivos críticos que son exclusivos de cada
instalación. Windows
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Tabla 18. Archivos críticos que son exclusivos de cada instalación (Windows)
Elemento
IBM WebSphere
Application Server Liberty
C:\IBM\
InformationServer\
wlp\usr\servers\
iis\lib\iis\
15properties\isfserver.keystore
IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment
C:\IBM\WebSphere\
AppServer\
profiles\
InfoSphere\
classes\isfserver.keystore
Nota: Se utiliza un
duplicado de
isf-server.keystore como
origen de despliegue para
instalar isf-server.keystore
en el perfil de IBM
WebSphere Application
Server. Se encuentra en la
siguiente ubicación, que se
basa en la instalación de IBM
WebSphere Application
Server:

Descripción

Cambiado por

En la capa de servicios, el
almacén de claves que
contiene la clave privada del
motor de InfoSphere
Information Server. Si desea
restaurar una copia de
seguridad en una nueva
instalación, debe hacer copia
de seguridad de los archivos
de almacén de claves.

No cambia tras la instalación
inicial de InfoSphere
Information Server.

IBM WebSphere
Application Server Liberty
C:\IBM\
InformationServer\
ASBServer\apps\
lib\iis\
15properties
IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment
C:\IBM\
InformationServer\
ASBServer\apps\
lib\iis\classes
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Tabla 18. Archivos críticos que son exclusivos de cada instalación
(Windows) (continuación)

260

Elemento

Descripción

C:\IBM\InformationServer
\ASBNode\eclipse\plugins
\com.ibm.iis.client\isfnode.keystore

No cambia tras la instalación
En la capa de motor, el
inicial de InfoSphere
almacén de claves que
contiene la clave privada y el Information Server.
certificado que se genera
cuando se crean nodos. Este
almacén de claves se
actualiza con el certificado
público del motor de
InfoSphere Information
Server durante el registro. Si
desea restaurar una copia de
seguridad en una nueva
instalación, debe hacer copia
de seguridad de los archivos
de almacén de claves.
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Cambiado por

Tabla 19. Archivos críticos que son exclusivos de cada instalación (Linux, UNIX)
Elemento
IBM WebSphere
Application Server Liberty
/opt/IBM/
InformationServer/
wlp/usr/servers/
iis/lib/iis/
15properties/isfserver.keystore
IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment
/opt/IBM/
WebSphere/
AppServer/
profiles/
InfoSphere/
classes/isfserver.keystore
Nota: Se utiliza un
duplicado de
isf-server.keystore como
origen de despliegue para
instalar isf-server.keystore
en el perfil de IBM
WebSphere Application
Server. Se encuentra en la
siguiente ubicación, que se
basa en la instalación de IBM
WebSphere Application
Server:

Descripción

Cambiado por

En la capa de servicios, el
almacén de claves que
contiene la clave privada del
motor de InfoSphere
Information Server. Si desea
restaurar una copia de
seguridad en una nueva
instalación, debe hacer copia
de seguridad de los archivos
de almacén de claves.

No cambia tras la instalación
inicial de InfoSphere
Information Server.

IBM WebSphere
Application Server Liberty
/opt/IBM/
InformationServer/
ASBServer/apps/
lib/iis/
15properties
IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment
/opt/IBM/
InformationServer/
ASBServer/apps/
lib/iis/classes
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Tabla 19. Archivos críticos que son exclusivos de cada instalación (Linux,
UNIX) (continuación)
Elemento

Descripción

Cambiado por

/opt/IBM/InformationServer
/ASBNode/eclipse/plugins
/com.ibm.iis.client/
isf-node.keystore

No cambia tras la instalación
En la capa de motor, el
inicial de InfoSphere
almacén de claves que
contiene la clave privada y el Information Server.
certificado que se genera
cuando se crean nodos. Este
almacén de claves se
actualiza con el certificado
público del motor de
InfoSphere Information
Server durante el registro. Si
desea restaurar una copia de
seguridad en una nueva
instalación, debe hacer copia
de seguridad de los archivos
de almacén de claves.

Otros elementos de los que se debe realizar copia de seguridad
Windows
En instalaciones de Windows, el registro almacena varios valores que
son utilizados por InfoSphere Information Server. Debe hacer copia de seguridad y
restaurar las siguientes claves del registro con una copia de seguridad completa del
sistema:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Ascential Software
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\IBM\InformationServer
Para obtener más información sobre la importación o exportación de claves del
registro, consulte Importar o exportar claves.

Archivos adicionales de los que realizar copia de seguridad
Debe realizar copia de seguridad de varios archivos, además de las bases de datos
y los elementos basados en el sistema de archivos que han cambiado tras la
instalación.
La siguiente tabla muestra los archivos adicionales de los que se debe realizar una
copia de seguridad.
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Tabla 20. Archivos adicionales de los que realizar copia de seguridad
Producto

Datos de los que se debe realizar copia de
seguridad

InfoSphere DataStage and QualityStage

v Conjuntos de datos
v Archivos de registro de tiempo de
ejecución
v Metadatos operativos
v Planificaciones de trabajos o invocaciones
de trabajos
v Archivos hash de InfoSphere DataStage
que no se guardan en un directorio de
proyectos
v Archivos de datos a los que InfoSphere
DataStage and QualityStage accede con el
método de archivo secuencial
v Archivos de datos utilizados por
InfoSphere DataStage que contienen
sentencias SQL definidas por el usuario
para grabar datos en bases de datos

Módulos de InfoSphere QualityStage

v Archivos de referencia de validación postal
v Archivos de referencia de geocodificación

InfoSphere Information Server Enterprise
Packs

v Archivos de referencia

Restaurar componentes de IBM InfoSphere Information Server
Puede restaurar los archivos, directorios y bases de datos que están asociados a
IBM InfoSphere Information Server y sus componentes para recuperarse de un
suceso en el que se han perdido datos.

Antes de empezar
En esta tarea se presupone que va a recuperar InfoSphere Information Server en un
sistema en el que anteriormente se ha instalado InfoSphere Information Server y
del que previamente se ha realizado una buena copia de seguridad. También se
presupone que el nombre de host del sistema es idéntico al del sistema en el que
se realizó la copia de seguridad y que todos los componentes se van a restaurar en
la misma ubicación exacta en la que estaban originalmente. Si se utiliza un nombre
de host diferente, el sistema queda inoperativo.
Cuando se restaura una instalación, todos aquellos elementos de los que se realizó
copia de seguridad deben restaurarse antes de iniciar los servicios de InfoSphere
Information Server y de IBM WebSphere Application Server.
Para obtener más información sobre la restauración de bases de datos DB2,
consulte Visión general de la bases de restauración en DB2 10.5 para Linux, UNIX
y Windows en el Knowledge Center. Para otros sistemas de base de datos
soportados, consulte la documentación del proveedor.

Procedimiento
1. Desconecte todas las sesiones de usuario. No permita que los usuarios inicien
sesión en el sistema en ningún momento durante la restauración. De lo
Capítulo 14. Realizar una copia de seguridad y restauración de
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

contrario, es posible que la restauración falle o que los usuarios pierdan datos,
que se sobrescriben cuando se restaura el repositorio de metadatos.
Detenga los servicios de InfoSphere Information Server y los servicios de
WebSphere Application Server. Para obtener más información, consulte
Administración de servicios de IBM InfoSphere Information Server e IBM
WebSphere Application Server.
Restaure el repositorio de metadatos.
Si IBM InfoSphere Information Analyzer estaba instalado, restaure la base de
datos de análisis que utiliza InfoSphere Information Analyzer.
Si utiliza InfoSphere DataStage and QualityStage y tiene una copia de
seguridad de la base de datos de operaciones que se utiliza para almacenar
los datos de supervisión mostrados por la Consola de operaciones de
InfoSphere DataStage and QualityStage, restaure la base de datos de
operaciones. De lo contrario, puede volver a crear la base de datos de
operaciones.
Si utiliza IBM InfoSphere QualityStage y tiene una copia de seguridad de la
base de datos del Diseñador de coincidencias que se utiliza para refinar o
desarrollar especificaciones de coincidencias, restáurela desde la copia de
seguridad. De lo contrario, puede volver a crear la base de datos del
Diseñador de coincidencias.
Si utiliza InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer y tiene una
copia de seguridad de la base de datos de Standardization Rules Designer que
contiene conjuntos de reglas que están en proceso de revisión o tienen
cambios que no se han publicado, restaure la base de datos de Standardization
Rules Designer. De lo contrario, si todos los conjuntos de reglas están
publicados, puede volver a crear la base de datos de Standardization Rules
Designer.
Si utiliza InfoSphere DataStage and QualityStage y tiene una copia de
seguridad de la base de datos de excepciones de IBM InfoSphere Data Quality
Console que se utiliza para almacenar las excepciones generadas por
componentes de producto de InfoSphere DataStage and QualityStage, restaure
la base de datos de excepciones. De lo contrario, puede volver a ejecutar sus
trabajos de etapas de excepciones para generar nuevos descriptores de
excepción y sus detalles.
Restaure los elementos del sistema que se indican en “Elementos del sistema y
bases de datos que requieren copia de seguridad” en la página 252.

10. Restaure los archivos adicionales que se indican en “Archivos adicionales de
los que realizar copia de seguridad” en la página 262.
11. Restaure los archivos externos o bibliotecas externas que se utilizan en los
trabajos de IBM InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage. Los archivos
externos son conjuntos de datos, conjuntos de archivos, archivos secuenciales,
archivos hash y otros archivos similares que ejecutan tareas de InfoSphere
Information Server, tales como trabajos de InfoSphere DataStage. Las
bibliotecas externas pueden ser funciones personalizadas escritas en C++ a las
que llama el motor paralelo.
12. Reinicie los servicios de InfoSphere Information Server y los servicios de
WebSphere Application Server. Para obtener más información, consulte
Administración de servicios de IBM InfoSphere Information Server e IBM
WebSphere Application Server.
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Capítulo 15. Administración de servicios
Siga estos procedimientos para administrar los servicios de IBM InfoSphere
Information Server y de IBM WebSphere Application Server. Por ejemplo,
compruebe el estado de los servicios, y detenga y reinícielos cuando realice una
operación de copia de seguridad o de restauración del sistema, o cuando lleve a
cabo otras tareas de mantenimiento.Los mandatos para iniciar y detener servicios
se listan a continuación.
Para obtener más información acerca de las herramientas y los procesos de
WebSphere Application Server citados en estos procedimientos, consulte el Centro
de información de WebSphere Application Server:
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.5:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp
Para obtener más información acerca de las distintas herramientas que puede
utilizar para gestionar un servidor WebSphere Application Server, consulte los
siguientes temas en la documentación de WebSphere Application Server:
WebSphere Application Server 8.5
Iniciar el Gestor de despliegue mediante la herramienta startManager:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_startmanager.html
Detener el Gestor de despliegue mediante la herramienta stopManager:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_stopmanager.html
Iniciar un nodo de agente mediante la herramienta startNode:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_startnode.html
Detener un nodo de agente mediante la herramienta stopNode:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/ae/rxml_stopnode.html
Iniciar miembros de clúster: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_start.html
Detener miembros de clúster: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html
Iniciar servidores de aplicaciones autónomos y miembros de clúster
mediante la herramienta startServer: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
rxml_startserver.html

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

265

Colocar IBM InfoSphere Information Server en modalidad de
mantenimiento
Cuando realice el mantenimiento de rutina de InfoSphere Information Server, como
aplicar un fixpack o hacer una copia de seguridad del sistema, puede poner
InfoSphere Information Server en modalidad de mantenimiento. Para evitar que los
usuarios se autentiquen en IBM InfoSphere Information Server durante el
mantenimiento, puede ponerlo en modalidad de mantenimiento utilizando el
mandato SessionAdmin.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de la suite.

Acerca de esta tarea
Cuando IBM InfoSphere Information Server se pone en modalidad de
mantenimiento, a los usuarios que no tienen autoridad de administrador de la
suite se les impide iniciar la sesión en el servidor. Asimismo, se desconectan todas
las sesiones de usuario en el servidor para impedir cualquier actividad en el
sistema durante el mantenimiento. El mandato SessionAdmin se encuentra en la
siguiente ubicación:
v

UNIX

Linux

dir_instalación_IS/ASBServer/bin/SessionAdmin.sh
dir_instalación_IS/ASBNode/bin/SessionAdmin.sh
v

Windows

dir_instalación_IS\ASBServer\bin\SessionAdmin.bat
dir_instalación_IS\ASBNode\bin\SessionAdmin.bat
Especifique el nombre de host y el número de puerto donde está instalado el
producto. Además, especifique su nombre de usuario y contraseña de
administrador que le permiten ejecutar este mandato en el servidor. En lugar de
especificar las opciones -user y -password, puede utilizar la opción -authfile.

Procedimiento
1. Cierre todas las sesiones del producto activas emitiendo el siguiente mandato:
SessionAdmin -url https://nombre_host_servidor:puerto_servidor -user
nombre_usuario -password contraseña_texto_sin_formato
-kill-user-sessions
2. Ponga el producto en modalidad de mantenimiento emitiendo el siguiente
mandato:
SessionAdmin -url https://nombre_host_servidor:puerto_servidor -user
nombre_usuario -password contraseña_texto_sin_formato -set-maint-mode ON
3. Quite el producto de la modalidad de mantenimiento emitiendo el siguiente
mandato:
SessionAdmin -url https://nombre_host_servidor:puerto_servidor -user
nombre_usuario -password contraseña_texto_sin_formato -set-maint-mode
OFF
4. Determine la modalidad de mantenimiento actual del producto utilizando el
siguiente mandato:
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SessionAdmin -url https://nombre_host_servidor:puerto_servidor -user
nombre_usuario -password contraseña_texto_sin_formato -get-maint-mode

Cerrar los servicios (Windows)
Siga este procedimiento para cerrar los servicios de IBM InfoSphere Information
Server y los servicios de IBM WebSphere Application Server en una instalación en
Microsoft Windows. Cierre los servicios antes de realizar una copia de seguridad o
una restauración del sistema, o de llevar a cabo otras tareas de mantenimiento.

Antes de empezar
Si la capa del repositorio de metadatos está instalada en una configuración en
clúster, asegúrese de que lo último que cierra son las bases de datos, si es que llega
a cerrarlas.
Nota: Para realizar una copia de seguridad en frío, debe cerrar todas las bases de
datos.

Acerca de esta tarea
En las vías de acceso que se muestran en esta tarea se presupone que el producto
WebSphere Application Server y el producto InfoSphere Information Server están
instalados en las ubicaciones predeterminadas. Sus vías de acceso y nombres de
perfil serán distintos si ha instalado estos productos en otra ubicación.

Procedimiento
1. Detenga los siguientes servicios: Servicio Telnet de IBM InfoSphere DataStage,
Servicio de recursos de motor de InfoSphere DataStage, Servicio AppWatcher
de InfoSphere DataStage, Servicio DSRPC y Agente ASB. Para detener los
servicios:
a. En cada uno de los sistemas que aloje una capa de motor, inicie sesión
como usuario con privilegios de administrador local.
b. Utilice la herramienta administrativa de servicios o la herramienta de línea
de mandatos sc para detener los servicios. Detenga los servicios en el orden
en que aparecen en la tabla.
Tabla 21. Servicios que deben detenerse y orden en el que deben detenerse
Nombre completo del
servicio

Nombre abreviado del
servicio

Nombre del proceso

Servicio Telnet de DataStage

dstelnet

tl_dsservice.exe

Servicio de recursos de
motor de DataStage

DSEngine

dsservice.exe

Servicio AppWatcher de
DataStage
Nota: Este servicio es
opcional. Puede que no esté
en ejecución si no lo ha
configurado e iniciado.

DSAppWatcher

DSAppWatcher.exe

Servicio DSRPC

dsrpc

dsrpcd.exe

Agente ASB

ASBAgent

ASBAgent.exe

2. Detenga WebSphere Application Server.
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Detener IBM WebSphere Application Server (Windows)
Siga este procedimiento para detener los servicios de WebSphere Application
Server en una instalación de Microsoft Windows.

Procedimiento
Lleve a cabo una de las tareas siguientes, en función de si la configuración es
autónoma o en clúster:
Detener una instalación de WebSphere Application Server Liberty Profile:
1. En el sistema que aloja la capa de servicios, inicie sesión como usuario
que tiene privilegios de administrador local.
2. En un indicador de mandatos de Windows, especifique: net stop
InfoSvr.
Detener una configuración autónoma de WebSphere Application Server:
1. En el sistema que aloja la capa de servicios, inicie sesión como usuario
que tiene privilegios de administrador local.
2. En el escritorio de Windows, pulse Todos los programas > IBM
WebSphere > Servidor de aplicaciones > Perfiles > InfoSphere >
Detener el servidor. InfoSphere es el nombre de perfil en el que se ha
instalado InfoSphere Information Server.
3. Cuando se le solicite, especifique un nombre de usuario y una
contraseña que tenga privilegios de administrador de WebSphere
Application Server.
4. Verifique que los procesos de WebSphere Application Server se han
detenido. Consulte “Comprobar el estado de IBM WebSphere
Application Server Network Deployment (instalación autónoma)” en la
página 281.
Detener una configuración en clúster de WebSphere Application Server:
1. Inicie la consola administrativa de WebSphere Application Server.
2. En el árbol de navegación de la consola, pulse Servidores > Clústeres.
Aparece la página Clúster de servidor.
Nota: En función de la versión de WebSphere Application Server, es
posible que tenga que pulsar Servidores > Clústeres > Clústeres de
WebSphere Application Server para acceder a la página Clúster de
servidor.
3. Seleccione el clúster.
4. Pulse Detener. Este mandato permite que todos los servidores de
aplicaciones finalicen las solicitudes existentes y permite la migración
tras error a otro miembro del clúster. Cuando se inicia la operación de
detención, el estado del clúster cambia a parcialmente detenido. Una vez
que se han detenido todos los servidores de aplicaciones, el estado del
clúster para a ser Detenido.
5. En cada nodo, inicie sesión como usuario con privilegios de
administrador local.
6. En el nodo, ejecute el mandato stopNode para detener el agente de
nodo:
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Custom01\bin\stopNode -user wasadmin
-password contraseña
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En el mandato, Custom01 es el perfil personalizado de WebSphere
Application Server que aloja un nodo del clúster de IBM InfoSphere
Information Server. wasadmin y contraseña son el nombre de usuario y la
contraseña del administrador de WebSphere Application Server.
Una vez que se detiene el agente de nodo, el control pasa de nuevo a la
línea de mandatos.
Nota: Si el agente de nodo se ejecuta como servicio Windows, el
mandato stopNode detiene el servicio Windows asociado y el agente de
nodo.
7. Verifique que todos los miembros del clúster y los agentes de nodo
estén detenidos. Consulte “Comprobar el estado de los miembros del
clúster de IBM WebSphere Application Server” en la página 284 y
“Comprobar el estado de los agentes de nodo de IBM WebSphere
Application Server” en la página 284.
8. Detenga el proceso de gestor de Network Deployment. Consulte
“Detener el Gestor de despliegue de IBM WebSphere Application
Server (Windows)”.

Detener el Gestor de despliegue de IBM WebSphere Application
Server (Windows)
Siga este procedimiento para detener el Gestor de despliegue de IBM WebSphere
Application Server Network Deployment en una instalación Microsoft Windows
con agrupación en clúster de WebSphere Application Server.

Procedimiento
1. En el nodo que aloja el Gestor de despliegue, inicie sesión como usuario con
privilegios de administrador local.
2. En el nodo, ejecute el mandato stopManager para detener el proceso de gestor
de Network Deployment:
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Dmgr01\bin\stopManager
-user wasadmin -password contraseña

Dmgr01 es el perfil del Gestor de despliegue de WebSphere Application Server.
wasadmin y contraseña son el nombre de usuario y la contraseña del
administrador de WebSphere Application Server.
Nota: Si el Gestor de despliegue se ejecuta como servicio de Windows, el
mandato stopManager detiene el servicio de Windows asociado y el Gestor de
despliegue.
3. Verifique que el Gestor de despliegue se ha detenido mediante la herramienta
de línea de mandatos WebSphere Application Server serverStatus.
Para obtener más información, consulte la documentación de serverStatus:
v WebSphere Application Server 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
rxml_serverstatus.html

Cerrar servicios (Linux, UNIX)
Siga este procedimiento para cerrar los servicios de IBM InfoSphere Information
Server y los servicios del servidor de aplicaciones en una instalación Linux o
UNIX. Cierre los servicios antes de realizar una copia de seguridad o una
restauración del sistema, o de llevar a cabo otras tareas de mantenimiento.
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Antes de empezar
Si la capa del repositorio de metadatos está instalada en una configuración en
clúster, asegúrese de que lo último que cierra son las bases de datos, si es que llega
a cerrarlas.
Nota: Para realizar una copia de seguridad en frío, debe cerrar todas las bases de
datos.

Acerca de esta tarea
En las vías de acceso que se muestran en esta tarea se presupone que el servidor
de aplicaciones e InfoSphere Information Server están instalados en las ubicaciones
predeterminadas. Sus vías de acceso y nombres de perfil serán distintos si ha
instalado estos productos en otra ubicación.

Procedimiento
1. Detenga los siguientes servicios: servicios de Servidor de metadatos, Agente
ASB y Servicio DSRPC.
a. Inicie sesión en cada sistema que aloje una capa de motor. Utilice estas
credenciales:
v Si ha configurado los agentes de InfoSphere Information Server para una
administración no root, y los servicios se han iniciado y se están
ejecutando con este usuario no root, utilice las credenciales del usuario
administrador que ha configurado con anterioridad.
v Si no ha configurado los agentes de este modo, inicie sesión como
usuario root.
b. Ejecute el siguiente mandato para establecer el entorno del archivo dsenv:
. /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv

c. Asegúrese de que el archivo /.dshome contiene la ubicación del motor
actual. Los sistemas UNIX dan soporte a varias instancias de InfoSphere
DataStage.
d. Ejecute los siguientes mandatos para detener los servicios de InfoSphere
DataStage. El mandato bin/uv -admin -stop detiene la instancia de
InfoSphere DataStage que se encuentra en el archivo /.dshome.
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
bin/uv –admin –stop

e. Ejecute los siguientes mandatos para detener los agentes:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh stop

f. Ejecute el mandato top para verificar que el proceso se haya detenido.
2. Detenga el proceso AppWatcher. Para obtener más información, consulte Iniciar
y detener el proceso AppWatcher
Nota: Este proceso es opcional y sólo debería estar en ejecución si se ha
configurado e iniciado.
3. Detenga el servidor de aplicaciones.

Detener IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)
Siga este procedimiento para detener los servicios de WebSphere Application
Server en una instalación en Linux o UNIX.
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Procedimiento
Lleve a cabo una de las tareas siguientes, en función de si la configuración es
autónoma o en clúster:
Detener una configuración autónoma de WebSphere Application Server Liberty
Profile o Network Deployment:
1. Inicie sesión en el sistema que aloja la capa de servicios. Utilice estas
credenciales:
v Si ha configurado WebSphere Application Server para una
administración no root, utilice las credenciales para el usuario no
root configurado para administrar WebSphere Application Server.
v Si no ha configurado WebSphere Application Server de este modo,
inicie sesión como usuario root.
2. Ejecute los siguientes mandatos:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh stop

3. Verifique que los procesos de WebSphere Application Server se han
detenido. Consulte “Comprobar el estado de IBM WebSphere
Application Server (instalación de Liberty Profile)” en la página 282 o
“Comprobar el estado de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment (instalación autónoma)” en la página 281.
Detener una configuración en clúster de WebSphere Application Server Network
Deployment:
1. Inicie sesión en el nodo que aloja el Gestor de despliegue. Utilice las
credenciales de administrador de WebSphere Application Server.
2. En el árbol de navegación de la consola, pulse Servidores > Clústeres
para acceder a la página Clúster de servidor.
Nota: En función de la versión de WebSphere Application Server, es
posible que tenga que pulsar Servidores > Clústeres > Clústeres de
WebSphere Application Server para acceder a la página Clúster de
servidor.
3. Seleccione el clúster.
4. Pulse Detener. Este mandato permite que todos los servidores de
aplicaciones finalicen las solicitudes existentes y permite la migración
tras error a otro miembro del clúster. Cuando se inicia la operación de
detención, el estado del clúster cambia a parcialmente detenido. Una vez
que se han detenido todos los servidores de aplicaciones, el estado del
clúster para a ser Detenido.
5. En cada nodo, inicie sesión utilizando las credenciales de administrador
de WebSphere Application Server.
6. En el nodo, ejecute el mandato stopNode para detener el agente de
nodo. Especifique el perfil correcto:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/stopNode.sh
-user wasadmin -password mypassword

Custom01 es el perfil personalizado de WebSphere Application Server
que aloja un nodo del clúster de IBM InfoSphere Information Server.
admin_was es el nombre de usuario del administrador de WebSphere
Application Server. contraseña es la contraseña.
7. Verifique que todos los miembros del clúster y los agentes de nodo
estén detenidos. Consulte “Comprobar el estado de los miembros del
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clúster de IBM WebSphere Application Server” en la página 284 y
“Comprobar el estado de los agentes de nodo de IBM WebSphere
Application Server” en la página 284.
8. Detenga el Gestor de despliegue. Consulte “Detener el Gestor de
despliegue de IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)”.

Detener el Gestor de despliegue de IBM WebSphere Application
Server (Linux, UNIX)
Siga este procedimiento para detener el Gestor de despliegue de WebSphere
Application Server en una instalación de Linux o UNIX con agrupación en clúster
de WebSphere Application Server.

Procedimiento
1. Inicie sesión en el nodo que aloja el Gestor de despliegue utilizando las
credenciales de administrador de WebSphere Application Server.
2. En el nodo, ejecute el mandato stopManager para detener el proceso de Gestor
de despliegue:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/stopManager.sh -user wasadmin
-password contraseña

En el mandato, Dmgr01 es el perfil del Gestor de despliegue de WebSphere
Application Server. admin_was es el nombre de usuario del administrador de
WebSphere Application Server. contraseña es la contraseña.
Una vez que se detiene el Gestor de despliegue, el control pasa de nuevo a la
línea de mandatos.
3. Verifique que el Gestor de despliegue se ha detenido.
Para verificar que los procesos se han detenido, ejecute el mandato
serverStatus.sh de WebSphere Application Server. Para obtener más
información, consulte la documentación de serverStatus.sh:
v WebSphere Application Server 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/
rxml_serverstatus.html

Iniciar servicios (Windows)
Siga este procedimiento para iniciar los servicios de IBM InfoSphere Information
Server y los servicios de IBM WebSphere Application Server en una instalación en
Microsoft Windows.

Antes de empezar
Asegúrese de que la base de datos esté operativa antes de realizar este
procedimiento.

Acerca de esta tarea
En las vías de acceso de esta tarea se presupone que el producto WebSphere
Application Server y el producto InfoSphere Information Server están instalados en
la ubicación predeterminada. Sus vías de acceso y nombres de perfil serán distintos
si ha instalado estos productos en otra ubicación.
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Procedimiento
1. Inicie WebSphere Application Server. Consulte “Iniciar IBM WebSphere
Application Server (Windows)”.
2. Cuando WebSphere Application Server se haya iniciado por completo, inicie
sesión en cada sistema que aloja una capa de motor.
3. En cada sistema, inicie los siguientes servicios: Agente ASB, Servicio DSRPC,
Servicio AppWatcher de DataStage, Servicio Telnet de IBM InfoSphere
DataStage y Servicio de recursos de motor de InfoSphere DataStage. Para
iniciar los servicios, puede utilizar la herramienta administrativa de servicios o
la herramienta de línea de mandatos sc.
Inicie estos servicios en el orden en que aparecen en la tabla siguiente.
Tabla 22. Orden en el que deben iniciarse los servicios
Nombre completo del servicio

Nombre abreviado del servicio

Agente ASB

ASBAgent

Servicio DSRPC

dsrpc

Servicio de recursos de motor de InfoSphere
DataStage

DSEngine

Servicio Telnet de InfoSphere DataStage

dstelnet

Opcional: Servicio AppWatcher de
DataStage
Nota: Sólo es necesario iniciar este servicio
si lo ha configurado. De lo contrario, puede
que aparezca un error al iniciar el servicio.

DSAppWatcher

Iniciar IBM WebSphere Application Server (Windows)
Siga este procedimiento para iniciar los servicios de IBM WebSphere Application
Server en una instalación Microsoft Windows.

Procedimiento
Lleve a cabo una de las tareas siguientes, en función de si la configuración es
autónoma o en clúster:
Iniciar una instalación de WebSphere Application Server Liberty Profile:
1. En el sistema que aloja la capa de servicios, inicie sesión como usuario
que tiene privilegios de administrador local.
2. En un indicador de mandatos de Windows, especifique: net start
InfoSvr.
3. Verifique que el servidor de aplicaciones se ha iniciado. Consulte
“Comprobar el estado de inicio de IBM WebSphere Application Server
(instalación de Liberty Profile)” en la página 281.
Iniciar una configuración autónoma de WebSphere Application Server:
1. En el sistema que aloja la capa de servicios, inicie sesión como usuario
que tiene privilegios de administrador local.
2. En el escritorio de Windows, pulse Todos los programas > IBM
WebSphere > Servidor de aplicaciones > Perfiles > InfoSphere >
Iniciar el servidor. InfoSphere es el nombre de perfil en el que se ha
instalado InfoSphere Information Server.
3. Aun cuando el estado pueda indicar que se ha iniciado en la Consola
web de IBM InfoSphere Information Server, es posible que todavía no
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esté listo para su uso en InfoSphere Information Server hasta que las
aplicaciones de InfoSphere Information Server se haya inicializado por
completo. Para verificar que WebSphere Application Server se ha
iniciado, supervise los archivos de registro. Consulte “Comprobar el
estado de inicio de IBM WebSphere Application Server (instalación
autónoma)” en la página 280.
Iniciar una configuración en clúster de WebSphere Application Server:
1. Inicie el Gestor de despliegue. Consulte “Iniciar el Gestor de despliegue
de IBM WebSphere Application Server (Windows)”.
2. En cada nodo, ejecute el mandato startNode para iniciar el agente de
nodo:
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Custom01\bin\startNode

donde Custom01 es el perfil personalizado de WebSphere Application
Server que aloja un nodo del clúster de IBM InfoSphere Information
Server.
3. Inicie la consola administrativa de WebSphere Application Server.
4. En el árbol de navegación de la consola, pulse Servidores > Clústeres
para acceder a la página Clúster de servidor.
Nota: En función de la versión de WebSphere Application Server, es
posible que tenga que pulsar Servidores > Clústeres > Clústeres de
WebSphere Application Server para acceder a la página Clúster de
servidor.
5. Seleccione el clúster.
6. Pulse Iniciar. Este mandato inicia el proceso servidor de cada miembro
del clúster llamando al agente de nodo para cada servidor para iniciar
los servidores de aplicaciones. Una vez que todos los servidores de
aplicaciones estén ejecutándose, el estado del clúster cambia a en
ejecución. Si la llamada a un agente de nodo para un servidor de
aplicaciones falla, el servidor de aplicaciones no se inicia.
7. Aun cuando el estado devuelto por el mandato serverStatus indique
que se ha iniciado, es posible que no esté disponible para su uso en
InfoSphere Information Server hasta que todas las aplicaciones de
InfoSphere Information Server se hayan inicializado por completo. Para
verificar que WebSphere Application Server se ha iniciado, supervise
los archivos de registro. Consulte “Comprobar el estado de inicio de
IBM WebSphere Application Server (instalación en clúster)” en la
página 283.

Iniciar el Gestor de despliegue de IBM WebSphere Application
Server (Windows)
Siga este procedimiento para iniciar el Gestor de despliegue de IBM WebSphere
Application Server en una instalación Microsoft Windows con agrupación en
clúster de WebSphere Application Server.

Procedimiento
1. En el nodo que aloja el Gestor de despliegue, inicie sesión como usuario con
privilegios de administrador local.
2. En el nodo que aloja el Gestor de despliegue, ejecute el mandato startManager
para iniciar el proceso de gestor de Network Deployment:
C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\Dmgr01\bin\startManager
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donde Dmgr01 es el perfil del Gestor de despliegue de WebSphere Application
Server.
Si el Gestor de despliegue se ejecuta como servicio de Windows, el mandato
startManager inicia el servicio de Windows asociado y el Gestor de despliegue.

Iniciar servicios (Linux, UNIX)
Siga este procedimiento para iniciar los servicios de IBM InfoSphere Information
Server y los servicios del servidor de aplicaciones en una instalación Linux o
UNIX.

Antes de empezar
Asegúrese de que la base de datos esté operativa antes de realizar este
procedimiento.
vía_instalación_IS hace referencia a la ubicación donde se ha instalado InfoSphere
Information Server. La ubicación predeterminada es /opt/IBM/InformationServer.

Procedimiento
1. Inicie el servidor de aplicaciones. Consulte “Iniciar IBM WebSphere Application
Server (Linux, UNIX)” en la página 276.
2. En cada sistema, inicie el servicio de motor y el agente ASB.
a. Espere hasta que el servidor de aplicaciones se haya iniciado por completo.
b. Inicie sesión en cada sistema que aloje una capa de motor. Utilice estas
credenciales:
v Si ha configurado los agentes de InfoSphere Information Server para una
administración no root, utilice las credenciales para el usuario
administrador que ha seleccionado.
v Si no ha configurado los agentes de este modo, inicie sesión como
usuario root.
c. Ejecute el siguiente mandato como administrador de InfoSphere DataStage
(dsadm, de forma predeterminada) para establecer el entorno del archivo
dsenv:
su - dsadm
. vía_instalación_IS/Server/DSEngine/dsenv

d. Asegúrese de que el archivo /.dshome contiene la ubicación del motor
actual. Los sistemas UNIX dan soporte a varias instancias de InfoSphere
DataStage. El mandato bin/uv -admin -start inicia la instancia de
InfoSphere DataStage que se encuentra en el archivo /.dshome.
e. En calidad de usuario administrador de InfoSphere DataStage, ejecute los
siguientes mandatos para iniciar los servicios de InfoSphere DataStage y
salir de la sesión su del administrador de InfoSphere DataStage:
cd vía_instalación_IS/Server/DSEngine
./bin/uv -admin -start
exit

f. Ejecute los siguientes mandatos para iniciar el agente ASB:
cd vía_instalación_IS/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh start

3. Opcional: Inicie el proceso AppWatcher. Para obtener más información,
consulte Iniciar y detener el proceso AppWatcher.
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Iniciar IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)
Siga este procedimiento para iniciar los servicios de IBM WebSphere Application
Server en una instalación en Linux o UNIX.

Antes de empezar
Para entornos en clúster:
v

Linux
Si no ha configurado recursos de descriptor de archivos para
WebSphere Application Server antes de instalar IBM InfoSphere Information
Server, asegúrese de que WebSphere Application Server está detenido y
configure los nodos gestionados como se describe en “Configurar recursos de
descriptor de archivos para IBM WebSphere Application Server (Linux)” en la
página 278.

v

Si no ha anulado la definición de la variable LDR_CNTRL antes de
instalar IBM InfoSphere Information Server, asegúrese de que WebSphere
Application Server está detenido y configure los sistemas con clústeres como se
describe en “Configurar la asignación de memoria para IBM WebSphere
Application Server (AIX)” en la página 279.
AIX

En el caso de entornos autónomos, estos valores se configuran automáticamente
mediante el script MetadataServer.

Procedimiento
Lleve a cabo una de las tareas siguientes, en función de si la configuración es
autónoma o en clúster:
Iniciar una configuración autónoma de WebSphere Application Server Liberty
Profile o Network Deployment:
1. Inicie sesión en el sistema que aloja la capa de servicios. Utilice estas
credenciales:
v Si ha configurado WebSphere Application Server para una
administración no root, utilice las credenciales para el usuario no
root configurado para administrar WebSphere Application Server.
v Si no ha configurado WebSphere Application Server de este modo,
inicie sesión como usuario root.
2. Ejecute los siguientes mandatos:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh run

Nota: El argumento run hace eco de toda la salida en la consola.
Alternativamente, si desea incluir este script en otro script, utilice el
mandato MetatdataServer.sh start para lanzar el proceso de inicio en
segundo plano:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh start

Si ha configurado WebSphere Application Server para administración
no root, puede utilizar esta línea en el script:
/usr/bin/su - wasadmin -c
"/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/
MetadataServer.sh start"
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donde wasadmin es el usuario no root configurado para administrar
WebSphere Application Server.
3. Incluso aunque el estado de WebSphere Application Server puede
indicar que se ha iniciado en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server, es posible que todavía no esté listo para su uso en
InfoSphere Information Server hasta que las aplicaciones de InfoSphere
Information Server se hayan inicializado por completo. Para verificar
que WebSphere Application Server se ha iniciado, supervise los
archivos de registro. Consulte “Comprobar el estado de inicio de IBM
WebSphere Application Server (instalación autónoma)” en la página
280.
Iniciar una configuración en clúster de WebSphere Application Server Network
Deployment:
1. Inicie el Gestor de despliegue. Consulte “Iniciar el Gestor de despliegue
de IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” en la página 278.
2. Inicie sesión en cada nodo. Utilice las mismas credenciales que ha
utilizado para iniciar sesión en el nodo del Gestor de despliegue.
3. En cada nodo, ejecute el mandato startNode para iniciar el agente de
nodo:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/startNode.sh

donde Custom01 es el perfil personalizado de WebSphere Application
Server que aloja un nodo del clúster de IBM InfoSphere Information
Server. Una vez que se ha iniciado el agente de nodo, el control pasa de
nuevo a la línea de mandatos.
4. Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application
Server.
5. En el árbol de navegación de la consola, pulse Servidores > Clústeres.
Aparece la página Clúster de servidor.
Nota: En función de la versión de WebSphere Application Server, es
posible que deba pulsar Servidores > Clústeres > Clústeres de
WebSphere Application Server para acceder a la página Clúster de
servidor.
6. Seleccione el clúster.
7. Pulse Iniciar. Este mandato inicia el proceso servidor de cada miembro
del clúster. Para hacerlo, llama al agente de nodo para cada servidor
para iniciar los servidores de aplicaciones. Una vez que todos los
servidores de aplicaciones estén ejecutándose, el estado del clúster
cambia a en ejecución. Si la llamada a un agente de nodo para un
servidor de aplicaciones falla, el servidor de aplicaciones no se inicia.
8. Aun cuando el estado devuelto por el mandato serverStatus indique
que se ha iniciado, es posible que no esté disponible para su uso en
InfoSphere Information Server hasta que todas las aplicaciones de
InfoSphere Information Server se hayan inicializado por completo. Para
verificar que WebSphere Application Server se ha iniciado, supervise
los archivos de registro. Consulte “Comprobar el estado de inicio de
IBM WebSphere Application Server (instalación en clúster)” en la
página 283.
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Iniciar el Gestor de despliegue de IBM WebSphere Application
Server (Linux, UNIX)
Siga este procedimiento para iniciar el Gestor de despliegue de IBM WebSphere
Application Server en una instalación Linux o UNIX con agrupación en clúster de
WebSphere Application Server.

Procedimiento
1. Inicie sesión en el nodo que aloja el Gestor de despliegue. Utilice estas
credenciales:
v Si ha configurado WebSphere Application Server para una administración no
root, utilice las credenciales para el usuario no root configurado para
administrar WebSphere Application Server.
v Si no ha configurado WebSphere Application Server de este modo, inicie
sesión como usuario root.
2. En el nodo, ejecute el mandato startManager para iniciar el proceso de gestor
de Network Deployment:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/startManager.sh

donde Dmgr01 es el perfil del Gestor de despliegue de WebSphere Application
Server.

Configurar recursos de descriptor de archivos para IBM
WebSphere Application Server (Linux)
En Linux, el valor predeterminado para el número máximo de descriptores de
archivo permitidos no es suficiente para ejecutar WebSphere Application Server.
Debe configurar recursos del descriptor de archivos para que WebSphere
Application Server se ejecute correctamente.

Acerca de esta tarea
Si la instalación incluye una instancia autónoma de WebSphere Application Server,
configure los recursos del descriptor de archivos en el sistema en que se halla
instalado WebSphere Application Server. Para entornos en clúster, debe configurar
los recursos de descriptor de archivo en cada sistema en el que WebSphere
Application Server esté instalado (Gestor de despliegue y nodos gestionados). Los
recursos pueden configurarse de forma permanente si es adecuado para el entorno.

Procedimiento
1. Asegúrese de que todos los procesos de WebSphere Application Server estén
detenidos. Consulte “Detener IBM WebSphere Application Server (Linux,
UNIX)” en la página 270.
2. Configure el sistema para dar soporte a un número elevado de descriptores de
archivo. Consulte con el administrador del sistema si tiene dudas acerca de este
proceso.
El siguiente ejemplo muestra cómo establecer el número de descriptores de
archivo en 10240 si el shell de inicio de sesión es /bin/bash. WebSphere
Application Server requiere un valor superior a 10000 para ejecutarse
correctamente.
v Para aplicar los valores a todo el sistema, añada lo siguiente al archivo
/etc/profile:
ulimit -n 10240

v Para establecer los límites dinámico y fijo (soft y hard) para todos los
usuarios, añada lo siguiente al archivo /etc/security/limits.conf:
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* soft nofile 10240
* hard nofile 10240

Si no desea configurar de forma permanente estos valores como se muestra en
el ejemplo, puede ejecutar en su lugar el mandato ulimit -n justo antes de
iniciar un proceso WebSphere Application Server. Todos los procesos de
WebSphere Application Server deben estar detenidos antes de ejecutar estos
mandatos.
3. Inicie todos los procesos de WebSphere Application Server. Consulte “Iniciar
IBM WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” en la página 276.
4. En un entorno en clúster, repita este procedimiento en todos los sistemas en los
que WebSphere Application Server esté instalado.

Configurar la asignación de memoria para IBM WebSphere
Application Server (AIX)
En AIX, la variable de entorno LDR_CNTRL controla la forma en que AIX maneja el
espacio de memoria disponible para los programas y los tamaños de página
utilizados en cada segmento. Para proporcionar una asignación de memoria
suficiente para WebSphere Application Server, debe anular la definición de esta
variable de entorno para que WebSphere Application Server se ejecute
correctamente.

Acerca de esta tarea
Si la instalación incluye una instancia autónoma de WebSphere Application Server,
anule la definición de la variable de entorno LDR_CNTRL en el sistema en el que
WebSphere Application Server se halla instalado. Para los sistemas en clúster, debe
anular la definición de la variable de entorno LDR_CNTRL en cada uno de los
sistemas en los que WebSphere Application Server esté instalado (Gestor de
despliegue y nodos gestionados). El cambio puede configurarse de forma
permanente si es adecuado para el entorno.

Procedimiento
Para anular la definición de la variable de entorno LDR_CNTRL:
1. Asegúrese de que todos los procesos de WebSphere Application Server estén
detenidos. Consulte “Detener IBM WebSphere Application Server (Linux,
UNIX)” en la página 270.
2. Configure la variable de entorno LDR_CNTRL. Consulte con el administrador del
sistema si tiene dudas acerca de este proceso.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo anular la definición de una variable
de entorno LDR_CNTRL si el shell de inicio de sesión es /bin/bash.
v Para aplicar el valor a todos los usuarios del sistema, añada la siguiente línea
al archivo /etc/profile:
unset LDR_CNTRL

v Para aplicar el valor a un usuario específico, añada la línea al archivo
~/.profile para el usuario. El usuario que debe configurarse suele ser un
usuario root, a menos que haya reconfigurado WebSphere Application Server
para una administración no root.
Si no desea configurar de forma permanente la variable de entorno como se
muestra en el ejemplo, puede ejecutar el mandato unset LDR_CNTRL justo antes
de iniciar un proceso WebSphere Application Server. Todos los procesos de
WebSphere Application Server deben estar detenidos antes de ejecutar estos
mandatos.
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3. Inicie los procesos de WebSphere Application Server. Consulte “Iniciar IBM
WebSphere Application Server (Linux, UNIX)” en la página 276.
4. En un entorno en clúster, repita este procedimiento en todos los sistemas en los
que WebSphere Application Server esté instalado.

Comprobación del estado de los procesos del servidor de
aplicaciones
Siga estos procedimientos para comprobar el estado de una instalación autónoma
de WebSphere Application Server Liberty Profile o Network Deployment, o de los
miembros de clúster, agentes de nodo y el Gestor de despliegue de una instalación
en clúster de Network Deployment.

Comprobar el estado de inicio de IBM WebSphere Application
Server (instalación autónoma)
Siempre que reinicie WebSphere Application Server, asegúrese de que el servidor
de aplicaciones esté totalmente iniciado antes de llevar a cabo ninguna acción. Este
procedimiento se aplica a una instalación autónoma de WebSphere Application
Server.

Acerca de esta tarea
Aun cuando el estado de un servidor de aplicaciones puede aparecer como
INICIADO, es posible que el servidor no esté todavía disponible para su uso en
IBM InfoSphere Information Server, ya que las aplicaciones de InfoSphere
Information Server todavía no han finalizado su proceso de inicialización. Las
aplicaciones de InfoSphere Information Server suelen finalizar su proceso de
inicialización entre dos y cuatro minutos después de que el estado del servidor de
aplicaciones muestre el estado de INICIADO por primera vez.
Si ha iniciado WebSphere Application Server ejecutando startServer o
MetadataServer.sh run, el control se retoma cuando WebSphere Application Server
ha terminado de iniciar todas las aplicaciones, pero antes de que InfoSphere
Information Server haya terminado de inicializar las aplicaciones. Si ejecuta
serverStatus en este momento, se muestra el estado de INICIADO. Sin embargo,
la inicialización todavía no se ha completado.
Si ha iniciado WebSphere Application Server ejecutando MetadataServer.sh start,
el control se devuelve inmediatamente antes de que WebSphere Application Server
inicie las aplicaciones. Después de unos segundos, al ejecutar serverStatus
aparecerá el estado de INICIÁNDOSE. Tras unos minutos, al ejecutar serverStatus
se mostrará el estado de INICIADO. Este estado indica que WebSphere Application
Server ha terminado de iniciar todas las aplicaciones. No obstante, no indica que
InfoSphere Information Server haya terminado de inicializar las aplicaciones.

Procedimiento
Siga este procedimiento para determinar si las aplicaciones InfoSphere Information
Server se han inicializado por completo.
1. Inicie sesión en el sistema de la capa de servicios.
2. Localice el archivo SystemOut.log. El archivo se encuentra en el siguiente
directorio:
vía_instalación_WAS/profiles/perfil/logs/servidorx
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En la vía de acceso al directorio:
v vía_instalación_WAS es la ubicación en la que se ha instalado WebSphere
Application Server. La vía de instalación predeterminada es:
–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\AppServer
–
v perfil es el nombre del perfil en el que se ejecuta InfoSphere Information
Server. El nombre de perfil predeterminado es InfoSphere.
v servidorx es el nombre de la instancia del servidor de aplicaciones. El nombre
de servidor predeterminado es server1.
3. En el archivo SystemOut.log, durante el periodo de tiempo en el que se inicia el
servidor de aplicaciones, busque la siguiente línea. Esta línea indica que
InfoSphere Information Server se ha inicializado por completo y está listo para
ser utilizado:

Initialization: EJB Initializations complete

El archivo SystemOut.log puede contener entradas de registro que abarcan
varios reinicios del servidor de aplicaciones. Es por ello que el archivo puede
contener varias líneas que indiquen EJB Initializations complete. Utilice las
indicaciones de fecha y hora de las entradas de registro para determinar si este
mensaje está asociado al inicio del servidor de aplicaciones de su interés.

Comprobar el estado de IBM WebSphere Application Server
Network Deployment (instalación autónoma)
En una instalación autónoma de WebSphere Application Server, utilice el mandato
serverStatus para comprobar el estado de inicio del servidor de aplicaciones.

Procedimiento
Para obtener más información acerca del mandato serverStatus, consulte la
documentación de WebSphere Application Server.
v Versión 8.5: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/ae/rxml_serverstatus.html

Qué hacer a continuación
Cuando se inicia un servidor de aplicaciones, aun cuando el estado devuelto por el
mandato serverStatus indique que el servidor de aplicaciones se ha iniciado, ello
no significa que esté listo para ser utilizado por IBM InfoSphere Information Server
ya que es necesario que todas las aplicaciones de InfoSphere Information Server se
hayan inicializado por completo. Consulte “Comprobar el estado de inicio de IBM
WebSphere Application Server (instalación autónoma)” en la página 280 para
obtener información adicional.

Comprobar el estado de inicio de IBM WebSphere Application
Server (instalación de Liberty Profile)
Siempre que reinicie WebSphere Application Server Liberty Profile, asegúrese de
que el servidor de aplicaciones esté totalmente iniciado antes de llevar a cabo
ninguna acción. Este procedimiento se aplica a una instalación de WebSphere
Application Server Liberty Profile.
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Acerca de esta tarea
Aun cuando el estado de un servidor de aplicaciones puede aparecer como
INICIADO, es posible que el servidor no esté todavía disponible para su uso en
IBM InfoSphere Information Server, ya que las aplicaciones de InfoSphere
Information Server todavía no han finalizado su proceso de inicialización. Las
aplicaciones de InfoSphere Information Server suelen finalizar su proceso de
inicialización entre dos y cuatro minutos después de que el estado del servidor de
aplicaciones muestre el estado de INICIADO por primera vez.
Si ha iniciado WebSphere Application Server ejecutando server start o
MetadataServer.sh run, el control se devuelve cuando WebSphere Application
Server ha terminado de iniciar todas las aplicaciones, pero antes de que InfoSphere
Information Server haya completado la inicialización de las aplicaciones. La
ejecución de server status en este momento muestra un estado de INICIADO. Sin
embargo, la inicialización todavía no se ha completado.
Si ha iniciado WebSphere Application Server ejecutando MetadataServer.sh start,
el control se devuelve inmediatamente antes de que WebSphere Application Server
inicie las aplicaciones. Después de unos segundos, la ejecución de server status
mostrará un estado de INICIÁNDOSE. Al cabo de unos minutos, la ejecución de
server status mostrará un estado de INICIADO. Este estado indica que
WebSphere Application Server ha terminado de iniciar todas las aplicaciones. No
obstante, no indica que InfoSphere Information Server haya terminado de
inicializar las aplicaciones.

Procedimiento
Siga este procedimiento para determinar si las aplicaciones InfoSphere Information
Server se han inicializado por completo.
1. Inicie sesión en el sistema de la capa de servicios.
2. Localice el archivo messages.log. El archivo se encuentra en el siguiente
directorio:
vía_instalación_IS/wlp/usr/servers/iis/logs/
3. En el archivo messages.log, en el periodo de tiempo en el que se inicia el
servidor de aplicaciones, busque la siguiente línea. Esta línea indica que
InfoSphere Information Server se ha inicializado por completo y está listo para
ser utilizado:
Initialization: EJB Initializations complete

El archivo messages.log puede contener entradas de registro que abarcan
varios reinicios del servidor de aplicaciones. Es por ello que el archivo puede
contener varias líneas que indiquen EJB Initializations complete. Utilice las
indicaciones de fecha y hora de las entradas de registro para determinar si este
mensaje está asociado al inicio del servidor de aplicaciones de su interés.

Comprobar el estado de IBM WebSphere Application Server
(instalación de Liberty Profile)
En una instalación de WebSphere Application Server Liberty Profile, utilice el
mandato server para comprobar el estado del inicio del servidor de aplicaciones.

Procedimiento
Ejecute el mandato server con la opción status.

282

Guía de administración

cd vía_instalación_IS/wlp/bin
./server status

Para obtener más información sobre el mandato server, consulte la documentación
de WebSphere Application Server.
v Versión 8.5: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAW57_8.5.5/
com.ibm.websphere.wlp.nd.multiplatform.doc/ae/twlp_admin_script.html

Comprobar el estado de inicio de IBM WebSphere Application
Server (instalación en clúster)
Cuando inicie un miembro del clúster, asegúrese de que el servidor de aplicaciones
asociado con dicho miembro del clúster esté totalmente iniciado antes de llevar a
cabo ninguna acción. Este procedimiento se aplica a una instalación en clúster de
WebSphere Application Server.

Acerca de esta tarea
Aun cuando el estado de un miembro del clúster pueda indicar que se ha iniciado
en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, o el estado devuelto por
el mandato serverStatus indique que el servidor de aplicaciones está iniciado, es
posible que todavía no esté disponible para ser utilizado en InfoSphere Information
Server hasta que se hayan inicializado por completo las aplicaciones de InfoSphere
Information Server. Las aplicaciones de InfoSphere Information Server suelen
finalizar su proceso de inicialización entre dos y cuatro minutos después de que el
estado del servidor de aplicaciones muestre el estado de INICIADO por primera
vez.

Procedimiento
Siga este procedimiento para determinar si las aplicaciones InfoSphere Information
Server se han inicializado por completo.
1. Inicie sesión en cada uno de los sistemas que aloje un miembro del clúster.
2. En el sistema, localice el archivo SystemOut.log. El archivo puede encontrarse
en el siguiente directorio:
vía_instalación_WAS/profiles/perfil/logs/servidorx
En la vía de acceso al directorio:
v vía_instalación_WAS es la ubicación en la que se ha instalado WebSphere
Application Server. La vía de instalación predeterminada es:
–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\AppServer
–
v perfil es el nombre del perfil del nodo gestionado en el que se ejecuta
InfoSphere Information Server. El nombre de perfil predeterminado es
Custom01.
v servidorx es el nombre de la instancia del servidor de aplicaciones. El valor
predeterminado es serverx, siendo x el número de una de las instancias de
servidor de aplicaciones.

3. Compruebe el archivo SystemOut.log en cada instancia de servidor:
a. En el archivo SystemOut.log, durante el periodo de tiempo en el que se
inicia el servidor de aplicaciones, busque la siguiente línea. Esta línea indica
que InfoSphere Information Server se ha inicializado por completo y está
listo para ser utilizado:
Initialization: EJB Initializations complete
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El archivo SystemOut.log puede contener entradas de registro que abarcan
varios reinicios del servidor de aplicaciones. Es por ello que el archivo
puede contener varias líneas que indiquen EJB Initializations complete.
Utilice las indicaciones de fecha y hora de las entradas de registro para
determinar si este mensaje está asociado al inicio del servidor de
aplicaciones de su interés.
4. Repita este procedimiento para cada sistema que aloje un miembro de clúster.

Qué hacer a continuación
InfoSphere Information Server puede utilizarse tan pronto como el miembro del
clúster se haya inicializado por completo. No obstante, para optimizar el
rendimiento, espere hasta que todos los miembros del clúster hayan finalizado el
proceso de inicialización. Al permitir que todos los miembros del clúster se
inicialicen por completo, también se maximiza el número de miembros que pueden
tomar el control en caso de migración tras error.

Comprobar el estado de los miembros del clúster de IBM
WebSphere Application Server
En una instalación en clúster de WebSphere Application Server, utilice la consola
administrativa de WebSphere Application Server para comprobar el estado de los
miembros del clúster.

Procedimiento
1. Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
2. Acceda a la lista de clústeres en la consola. En el panel de navegación, expanda
Servidores, expanda Clústeres y pulse Clústeres de WebSphere Application
Server.
3. En el espacio de trabajo, pulse el nombre del clúster. Aparece la página del
clúster.
4. Pulse Miembros del clúster. Aparece la página Miembros del clúster. La página
contiene una lista con todos los miembros del clúster. La columna Estado indica
el estado de cada miembro del clúster.

Qué hacer a continuación
Cuando se inicia un servidor de aplicaciones, aun cuando el estado del miembro
del clúster en la consola administrativa de WebSphere Application Server indique
que se ha iniciado, o incluso si el estado devuelto por el mandato serverStatus
indica que el servidor de aplicaciones está INICIADO, el servidor no está listo para
ser utilizado en IBM InfoSphere Information Server hasta que todas las
aplicaciones de InfoSphere Information Server han finalizado su inicialización.
Consulte Comprobación del estado de instalación de IBM WebSphere Application
Server (instalación en clúster) para obtener detalles sobre cómo saber si las
aplicaciones de InfoSphere Information Server se han inicializado por completo.

Comprobar el estado de los agentes de nodo de IBM
WebSphere Application Server
En una instalación en clúster de WebSphere Application Server, utilice la consola
administrativa de WebSphere Application Server para comprobar el estado de los
agente de nodo.

284

Guía de administración

Procedimiento
1. Inicie sesión en la consola administrativa de WebSphere Application Server.
2. En el panel de navegación, expanda Administración del sistema y pulse
Agentes de nodo. Aparece la página Agentes de nodo. La página contiene una
lista con todos los agentes de nodo. La columna Estado indica el estado de
cada agente de nodo.

Comprobar el estado del Gestor de despliegue de IBM
WebSphere Application Server
En una instalación de clúster de WebSphere Application Server, utilice el mandato
serverStatus para comprobar el estado del gestor de despliegue.

Procedimiento
Ejecute el mandato serverStatus. Este mandato se encuentra en el sistema en el que
se ejecuta el Gestor de despliegue, en el siguiente directorio:
vía_instalación_WAS/profiles/perfil/bin
En la vía de acceso al directorio:
v vía_instalación_WAS es la ubicación en la que se ha instalado WebSphere
Application Server. La vía de instalación predeterminada es:
–

UNIX

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

Windows
C:\IBM\WebSphere\AppServer
–
v perfil es el nombre del perfil del Gestor de despliegue.

Para obtener más información acerca del mandato serverStatus, consulte la
documentación de WebSphere Application Server.
v Versión 8.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/ae/rxml_serverstatus.html
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Apéndice A. Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles.
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

IBM y la accesibilidad
Consulte el sitio web IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener
más información sobre el compromiso de IBM con la accesibilidad.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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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.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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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 23. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

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

Servicios de software

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

Mi IBM

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

Formación y certificación

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

Representantes de IBM

Puede contactar con un representante de
IBM para obtener información sobre
soluciones en www.ibm.com/connect/ibm/
us/en/

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014

291

292

Guía de administración

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.

294

Guía de administración

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

Avisos
Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o
características que se describen en este documento. Póngase en contacto con el
representante local de IBM para obtener información acerca de los productos y
servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier referencia a
un producto, programa o servicio de IBM no implica ni establece que sólo se
pueda utilizar dicho producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede
utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que
no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo,
es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier
producto, programa o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que
cubran temas tratados en este documento. La posesión de este documento no
confiere ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre
licencias, por escrito, a la siguiente dirección:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.
Para realizar consultas relativas a la información de juego de caracteres de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe las consultas, por escrito, a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no se aplica en el Reino Unido ni en ningún otro país en el
que las disposiciones en él expuestas sean incompatibles con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI
EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no
contemplan la declaración de limitación de garantías, ni implícitas ni explícitas, en
determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración
no se aplique en su caso.
Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en
cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en
esta publicación sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se
proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo
alguno como una aprobación de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios
web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y el uso que haga
de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.
IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la
manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el
remitente.
Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca del
mismo con el fin de: (i) intercambiar la información entre los programas creados
independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) utilizar mutuamente la
información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 EE.UU.
Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
pertinentes, incluido en algunos casos el pago de una cantidad determinada.
IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento, y todo el
material bajo licencia disponible para el mismo, bajo los términos del Acuerdo de
cliente de IBM, el Acuerdo acuerdo internacional de licencia de programa de IBM o
cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.
Los datos de rendimiento incluidos en este documento se determinaron en un
entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos
operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse
efectuado en sistemas a nivel de desarrollo, y no existe ninguna garantía de que
dichas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad general. Además,
es posible que algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolación. Los
resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar
los datos aplicables a su entorno específico.
La información relacionada con productos no de IBM se ha obtenido de los
suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras
fuentes de información pública disponibles. IBM no ha probado dichos productos y
no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra
afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de
las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los
suministradores de tales productos.
Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están
sujetas a cambios o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y
objetivos.
Esta información se suministra sólo con fines de planificación. La presente
información esta sujeta a cambios antes de que los productos que en ella se
describen estén disponibles.
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Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en las
operaciones de negocios diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible,
los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos
estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones
utilizados por una empresa real es totalmente casual.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en idioma de
origen, que ilustra las técnicas de programación en diversas plataformas
operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de
cualquier forma, sin pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar,
comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de
programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han
escrito los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado bajo todas las
condiciones posibles. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por sentada la
fiabilidad, capacidad de servicio o funcionamiento de esos programas. Los
programas de ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase.
IBM no se hará responsable de los daños que puedan derivarse del uso de los
programas de ejemplo.
Cada copia, parcial o completa, de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo
derivado, debe incluir un aviso de copyright como el siguiente:
© (el nombre de su empresa) (año). Partes de este código provienen de programas
de ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_.
Reservados todos los derechos.
Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y
las ilustraciones en color no aparezcan.

Consideraciones sobre la política de privacidad
Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como
servicio, (“Ofertas de software”), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para
recopilar información sobre el uso de productos, para ayudar a mejorar la
experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con el usuario
final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan
información de identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software
pueden ayudarle a recopilar información de identificación personal. Si esta Oferta
de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, la
información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se expone
más abajo.
Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede
utilizar cookies de sesión o persistentes. Si un producto o componente no está en la
lista, ese producto o componente no utiliza cookies.
Tabla 24. 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 24. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

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

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer

v Persistente

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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v Sesión
v Persistente

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

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

ID de sesión

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

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