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Capítulo 1. Herramienta de migración de conectores
Para beneficiarse de la funcionalidad adicional que ofrecen los conectores, utilice la
Herramienta de migración de conectores para migrar los trabajos para que utilicen
conectores en lugar de etapas de conector u operador.
La tabla siguiente muestra una lista de las etapas que se pueden migrar a
conectores y los conectores correspondientes a los que se migran:
Tabla 1. Lista de etapas y los conectores correspondientes
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

Etapa Connector
DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 Connector

Etapa DRS

DRS Connector

Etapa Java Client
Etapa Java Transformer

Etapa Java Integration

Etapa Netezza Enterprise

Netezza Connector

Etapa ODBC Enterprise
Etapa ODBC (Servidor)
Etapa SQLServer Enterprise

ODBC Connector

Etapa Oracle OCI
Etapa Oracle OCI Load
Etapa Oracle Enterprise

Oracle Connector

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

Teradata Connector

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

API
Enterprise
Load
Multiload

Etapa WebSphere MQ

WebSphere MQ Connector

.

Migración de trabajos para utilizar conectores
Para migrar trabajos para que utilicen los conectores, tiene que ejecutar la
Herramienta de migración de conectores.
Para ejecutar la Herramienta de migración de conectores, iníciela desde el menú
Programas de Microsoft Windows o desde la línea de mandatos. Si inicia la
herramienta desde la línea de mandatos, dispondrá de opciones adicionales que no
se facilitan en la interfaz de usuario.
La interfaz de usuario le guía a través del proceso de evaluar qué trabajos,
contenedores compartidos y etapas migrar. Seleccione los trabajos que desea
migrar y, además del nombre del trabajo, la herramienta muestra un icono que
indica si el trabajo puede migrarse completamente o no, o si no se puede migrar.
Para refinar la lista de trabajos a evaluar, puede especificar que únicamente
aparezcan los trabajos que incluyen etapas de conector u operador específicas. La
herramienta le da la oportunidad de realizar una copia de seguridad del trabajo
antes de migrarlo. Puede realizar una copia de seguridad del trabajo y,
© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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posteriormente, migrarla; o bien puede realizar una copia de seguridad del trabajo
y, a continuación, migrar el trabajo original. En cualquiera de los casos, es
imposible que el trabajo original se pierda. El trabajo se migra y se coloca en la
misma carpeta que el trabajo original, y el archivo de registro CCMigration.log,
que registra los resultados de la migración, se crea en el directorio actual.
Las opciones de la línea de mandatos de la Herramienta de migración de
conectores facilita la misma funcionalidad que la interfaz de usuario, además de
algunas opciones adicionales. Con la línea de mandatos puede realizar estas tareas
adicionales:
v Especificar una lista de nombres de trabajos para que se tengan en cuenta para
la migración.
v Especificar una lista de nombres de contenedores compartidos para que se
tengan en cuenta para la migración.
v Especificar una lista de nombres de tipos de etapa para limitar los trabajos que
se tienen en cuenta para la migración.
v Ejecute una migración de prueba, en la que realmente no tiene lugar una
migración pero los posibles resultados de la migración sí se colocan en el
archivo de registro. Puede revisar los resultados y, a continuación, refinar la
migración según convenga antes de ejecutar la migración real.
v Producir un informe de los trabajos y sus etapas y tipos de etapa
Nota:
v La Herramienta de migración de conectores no lee las variables de entorno en el
nivel del sistema operativo. Las variables de entorno solo se leen si están
definidas en InfoSphere DataStage en el nivel de proyecto o en el nivel de
trabajo. En primer lugar se leen las variables de entorno de nivel de proyecto y a
continuación se sustituyen con las variables del entorno de trabajo. La
Herramienta de migración de conectores ignora variables de entorno con valores
predeterminados en blanco. Los valores predeterminados de las variables de
entorno se migrarán, pero los valores de tiempo de ejecución no se migrarán.
v A lo largo de toda esta documentación, el término "trabajo" hace referencia a
contenedores compartidos paralelos y contenedores compartidos de servidor, así
como a trabajos de IBM® InfoSphere DataStage.

Uso de la interfaz de usuario para migrar trabajos
Utilice la Herramienta de migración de conectores para visualizar qué trabajos y
etapas pueden migrarse y, a continuación, mígrelos para que utilicen conectores en
lugar de etapas de conector u operador.

Acerca de esta tarea
Utilice los mismos detalles de conexión de proyecto para conectarse a la
Herramienta de migración de conectores que los que utiliza para conectarse al
cliente de InfoSphere DataStage and QualityStage Designer o InfoSphere DataStage
and QualityStage Director. Debe disponer de los privilegios de usuario necesarios
para crear y modificar los trabajos que está migrando.

Procedimiento
1. Seleccione Inicio > Programas > IBM InfoSphere Information Server >
Herramienta de migración de conectores.
2. En la ventana Iniciar sesión complete estos campos:
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a. En el campo Host especifique el nombre de host de la capa de servicios.
Puede especificar un puerto opcional separándolo del nombre de host con
dos puntos. El nombre de host que especifique aquí es el mismo que
especifica al iniciar el Cliente del Diseñador, por ejemplo, mymachine:9080).
b. En el campo Nombre de usuario especifique su nombre de usuario de
InfoSphere DataStage.
c. En el campo Contraseña especifique su contraseña de InfoSphere DataStage.
d. En el campo Proyecto especifique el nombre del proyecto. Para acceder a un
servidor InfoSphere DataStage que es remoto del servidor de dominios,
especifique el nombre del proyecto completo: servidor:[puerto]/proyecto. Otra
opción es presionar el botón adyacente al campo Proyecto para visualizar
un recuadro de diálogo desde el cual puede seleccionar el nombre de
proyecto calificado al completo.
e. Pulse Aceptar. Un icono indica el estado de cada trabajo. Un icono de color
gris indica que el trabajo no se puede migrar. Un icono de color gris con un
signo de interrogación indica que es posible que el trabajo se pueda migrar
correctamente.
3. Muestra los trabajos y etapas a tener en cuenta para la migración:
v Seleccione Ver > Ver todos los trabajos para visualizar todos los trabajos del
proyecto. Esta es la vista predeterminada.
v Seleccione Ver > Ver todos los trabajos que se pueden migrar para
visualizar todos los trabajos que están en el proyecto y que pueden migrarse
para que utilicen conectores. Los trabajos que no incluyan ninguna etapa que
se pueda migrar quedan excluidos de la lista de trabajos.
v Seleccione Ver > Ver trabajos por tipos de etapa para abrir la ventana Filtro
por tipo de etapa.
4. Realice los siguientes pasos para analizar los trabajos:
a. Marque el trabajo en la lista de trabajos.
b. Amplíe el trabajo en la lista de trabajos para visualizar las etapas del
trabajo.
c. Seleccione uno o varios trabajos y pulse Analizar.
Tras el análisis, el color del trabajo, la etapa o el icono de propiedad indica si se
puede migrar o no. Un icono de color verde indica que el trabajo, la etapa o la
propiedad se puede migrar. Un icono de color rojo indica que el trabajo o la
etapa no se puede migrar. Un icono de color naranja indica que un trabajo o
etapa se puede migrar de forma parcial, y que la propiedad de una etapa no
tiene equivalente en un conector. Un icono de color gris indica que el trabajo o
la etapa no es apto para la migración.
Nota: La Herramienta de migración de conectores muestra los nombres
internos de propiedad, en lugar de los nombres que muestran las etapas. Para
visualizar una tabla que incluye un nombre interno y el nombre de
visualización correspondiente para cada propiedad, desde el cliente de IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer abra la carpeta Tipos de etapa
en el árbol de repositorio. Efectúe una doble pulsación en el icono de etapa y, a
continuación, pulse el separador Propiedades para visualizar las propiedades
de la etapa.
5. Pulse Preferencias y seleccione cómo desea migrar el trabajo:
v Pulse Clonar y migrar el trabajo clonado para realizar una copia del trabajo
y, a continuación, migrar la copia. El trabajo original queda intacto.

Capítulo 1. Herramienta de migración de conectores
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v Seleccione Realizar copia de seguridad del trabajo y migrar el trabajo
original para realizar una copia del trabajo y, a continuación, migrar el
trabajo original.
v Seleccione Migrar trabajo original para migrar el trabajo sin realizar una
copia de seguridad.
6. Seleccione los trabajos y etapas para migrar, y pulse Migrar.
Los trabajos y etapas se migran y se colocan en la misma carpeta que el trabajo
original. Si el registro está habilitado, se crea un archivo de registro que incluye
un informe de la tarea de migración. Una vez migrado correctamente, aparece
una marca de selección de color verde al lado del nombre del trabajo en la lista
Trabajos para indicar que el trabajo se ha migrado.

Uso de la línea de mandatos para migrar trabajos
Ejecute la Herramienta de migración de conectores a partir de la línea de mandatos
para utilizar las opciones adicionales que no están disponibles en la interfaz de
usuario.

Acerca de esta tarea
Para ejecutar la Herramienta de migración de conectores a partir de la línea de
mandatos, especifique el mandato CCMigration, seguido de una serie de
parámetros obligatorios y opcionales. Si la Herramienta de migración de conectores
se inicia desde la línea de mandatos, su interfaz de usuario se visualizará si no se
especifica ninguna de las opciones -C, -M o -B. Si no se especifica ninguna de ellas,
la migración continuará sin más interacción con el usuario. Así, se pueden utilizar
las opciones de la línea de mandatos que se describen a continuación
independientemente de si se muestra o no la interfaz de usuario.
Una vez migrado correctamente, aparece una marca de selección de color verde al
lado del nombre del trabajo en la lista Trabajos para indicar que el trabajo se ha
migrado.

Procedimiento
1. Desde la línea de mandatos del cliente de IBM InfoSphere DataStage vaya al
directorio <InformationServer>\Clients\CCMigrationTool .
2. Especifique el mandato CCMigration, seguido de los siguientes parámetros
obligatorios:
v -h host:puerto, donde host:puerto es el nombre de host y el puerto del servidor
InfoSphere DataStage. Si no especifica un puerto, el puerto es 9080 de forma
predeterminada.
v -u nombre de usuario, donde nombre de usuario es el nombre del usuario de
InfoSphere DataStage.
v -p contraseña, donde contraseña es la contraseña del usuario de InfoSphere
DataStage
v -P proyecto, donde proyecto es el nombre del proyecto al que se conecta. Para
especificar un servidor InfoSphere DataStage que es remoto del servidor de
dominios, especifique el nombre de proyecto totalmente calificado con el
formato servidor:[puerto]/proyecto.
v Uno de los siguientes:
– -M Si especifica este parámetro, se migran los trabajos originales y no se
crean trabajos de copia de seguridad.
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– -B extensión del nombre del trabajo, donde extensión del nombre del trabajo es
un conjunto de caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Si especifica este
parámetro, la Herramienta de migración de conectores crea los trabajos de
copia de seguridad, nombra los trabajos de copia de seguridad como
nombre del trabajo de origen+extensión del nombre del trabajo y, a continuación,
migra los trabajos originales. Los trabajos de copia de seguridad se
guardan en la misma ubicación del repositorio que los trabajos de origen.
– - C extensión del nombre del trabajo, donde extensión del nombre del trabajo es
un conjunto de caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Si especifica este
parámetro, la Herramienta de migración de conectores clona los trabajos
de origen, nombra los trabajos clonados como nombre del trabajo de
origen+extensión del nombre del trabajo y, a continuación, migra los trabajos
clonados. Los trabajos clonados se guardan en la misma ubicación del
repositorio que los trabajos de origen.
Si especifica una de estas tres opciones, la migración continúa sin requerir más
información por parte del usuario. En caso de que no especifique -M, -B o - C,
aparece la interfaz de usuario, de manera que pueda realizar más selecciones
sobre cómo migrar los trabajos.
3. Opcional: Especifique alguno de los siguientes parámetros opcionales:
v -L archivo de registro, donde archivo de registro es el nombre de archivo y la vía
de acceso al archivo de registro que registra los resultados de la migración.
v -S tipos de etapa, donde tipos de etapa es una lista separada por comas de tipos
de etapa. De forma predeterminada, la Herramienta de migración de
conectores migra todos los tipos de etapa. Utilice este parámetro para migrar
únicamente los trabajos que incluyen los tipos de etapa especificados. Si
especifica tanto el parámetro -S como el -J, únicamente se migrarán los tipos
de etapa especificados de los trabajos especificados. Si especifica el parámetro
-S y no especifica el parámetro -C, -M o -B, únicamente aparecen los trabajos
que incluyen los tipos de etapa especificados en la lista de trabajos que se
muestra en la interfaz de usuario. La limitación de los trabajos que se
muestran puede reducir de forma significativa el tiempo de inicio de la
Herramienta de migración de conectores.
v -J nombres de trabajos, donde nombres de trabajos es una lista separada por
comas de trabajos. De forma predeterminada, la Herramienta de migración
de conectores migra todos los trabajos aptos del proyecto. Utilice este
parámetro para migrar únicamente unos trabajos concretos. Si especifica el
parámetro -J y no especifica el parámetro -C, -M o -B, únicamente aparecen
los trabajos especificados en la lista de trabajos que se muestra en la interfaz
de usuario. La limitación de los trabajos que se muestran puede reducir de
forma significativa el tiempo de inicio de la Herramienta de migración de
conectores.
v -c nombres de contenedores compartidos, donde nombres de contenedores
compartidos es una lista separada por comas de contenedores compartidos. De
forma predeterminada, la Herramienta de migración de conectores migra
todos los contenedores compartidos aptos del proyecto. Utilice este
parámetro para migrar únicamente unos contenedores compartidos concretos.
Si especifica el parámetro -c y no especifica el parámetro -C, -M o -B,
únicamente aparecen los contenedores compartidos especificados en la lista
de trabajos que se visualiza en la interfaz de usuario. La limitación de los
contenedores compartidos que se muestran puede reducir de forma
significativa el tiempo de inicio de la Herramienta de migración de
conectores.
v -R Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
informa de los detalles de la migración que tendría lugar si se migraran los
Capítulo 1. Herramienta de migración de conectores
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trabajos especificados, pero no lleva a cabo una migración real. Los detalles
aparecen en el archivo de registro especificado mediante el parámetro -L.
-a archivo aut, donde archivo aut es el nombre de archivo que registra el
nombre de usuario y la contraseña.
-A Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
añade una anotación al diseño del trabajo. La anotación describe las etapas
migradas, el trabajo desde el que se han migrado y la fecha de la migración.
-darchivo de vuelco del trabajo, donde archivo de vuelco del trabajo es el nombre
de archivo y la vía de acceso a un archivo en el que se graba una lista de
trabajos, los contenedores compartidos y las etapas. El empleo de un archivo
de vuelco del trabajo es útil en los casos en que desee determinar qué
trabajos son adecuados para una migración. Puede utilizar el parámetro -d
con los parámetros -J, -c y -S para listar trabajos determinados,
contenedores compartidos y tipos de etapa, respectivamente.
-V Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
especifica la variante de conector de destino para etapas migradas. El
formato de la lista es una lista separada por comas que contiene
{StageTypeName=Variant}.
-v Si especifica este parámetro con el mandato -d, los valores de las
propiedades de las etapas se incluirán en el informe. Si se omite, el informe
únicamente contendrá los nombres de etapa y tipos, pero no las propiedades
de las etapas. Esta opción es útil para identificar trabajos que tienen etapas
con determinados valores de propiedades. Si se especifica esta opción, se
ignorará –S.
-T Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
habilita la modalidad de migración de variantes. Todas las etapas de conector
que se encuentran en trabajos y contenedores cuyo tipo de etapa coincide
con los que muestra el mandato –V se modificarán.
-U Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
habilita la modalidad de migración de actualización de propiedades. Todas
las etapas de conector que se encuentren en trabajos y contenedores cuyas
propiedades coincidan con las condiciones especificadas en el archivo
StageUpgrade.xml se actualizarán.
-b tipo de etapa, donde tipo de etapa es el tipo de etapa incorporada que se va
a migrar. Este parámetro sólo está soportado en la línea de mandatos, no en
la interfaz de usuario. Actualmente, sólo se da soporte a etapas UniData 6.
Para migrar las etapas UniData 6 a las etapas UniData, especifique -b
CUDT6Stage.

Ejemplo
El siguiente mandato inicia la Herramienta de migración de conectores, se conecta
al proyecto billsproject en el servidor dsserver como usuario billg, y migra los
trabajos db2write y db2upsert:
CCMigration -h dsserver:9080 -u billg -p padd0ck
-P billsproject -J db2write,db2upsert -M

Etapas en desuso
Los conectores, que ofrecen una funcionalidad y un rendimiento mejores,
sustituyen algunas etapas, que estaban en desuso y se han eliminado de la paleta.
Sin embargo, puede seguir utilizando las etapas en desuso en los trabajos y
añadirlas de nuevo a la paleta.
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Los siguientes tipos de etapa se han eliminado de la paleta para el lienzo de
trabajos paralelos:
v DB2Z
v DB2 UDB API
v DB2 UDB Load
v DRS
v Dynamic RDBMS
v Java Client
v
v
v
v
v
v
v

Java Transformer
Netezza Enterprise
ODBC Enterprise
Oracle 7 Load
Oracle OCI Load
Oracle Enterprise
Teradata API

v Teradata Enterprise
v Teradata Load
v Teradata Multiload
v WebSphere MQ
El siguiente tipo de etapa se ha eliminado de la paleta para el lienzo de trabajos
paralelos:
v Dynamic RDBMS
Al crear trabajos nuevos, considere la posibilidad de utilizar conectores en lugar de
etapas en desuso. La tabla siguiente describe el conector que se utilizará en lugar
de las etapas en desuso:
Tabla 2. Etapas y los conectores correspondientes
Etapa en desuso

Etapa Connector

DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 Connector

DRS

DRS Connector

Dynamic RDBMS

DB2 Connector
Oracle Connector
ODBC Connector

Java Client
Java Transformer

Etapa Java Integration

Netezza Enterprise

Netezza Connector

ODBC Enterprise

ODBC Connector

Oracle 7 Load
Oracle OCI Load
Oracle Enterprise

Oracle Connector

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

Teradata Connector

API
Enterprise
Load
Multiload

Capítulo 1. Herramienta de migración de conectores
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Tabla 2. Etapas y los conectores correspondientes (continuación)
Etapa en desuso

Etapa Connector

WebSphere MQ

WebSphere MQ Connector

Para utilizar cualquiera de los tipos de etapas en desuso en trabajos nuevos,
arrastre el tipo de etapa desde el repositorio hasta la paleta. Desde el árbol de
repositorio, expanda Tipos de etapa. Bajo Tipos de etapa, expanda Paralelo o
Servidor en función de la etapa que desee utilizar. Arrastre el tipo de etapa al
lienzo de trabajos o a la paleta.
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Capítulo 2. Configuración del acceso a bases de datos
Teradata
Para configurar el acceso a bases de datos Teradata, debe instalar las bibliotecas de
cliente de base de datos e incluir la vía de acceso a estas bibliotecas instaladas en
la variable de entorno de vía de acceso a biblioteca. Para obtener más información
sobre el establecimiento de variables de entorno, consulte el tema sobre cómo
establecer variables de entorno.

Procedimiento
1. Instale las bibliotecas de cliente de base de datos.
2. Configure el acceso a bases de datos Teradata.

Configuración del acceso a bases de datos Teradata
Para configurar el acceso a bases de datos Teradata, debe instalar herramientas de
Teradata y transportistas de Teradata y establecer las variables de entorno.

Antes de empezar
Instale las bibliotecas de cliente de base de datos.

Procedimiento
1. Instale las herramientas y los programas de utilidad de Teradata en todos los
nodos que ejecutan trabajos paralelos. Para obtener más información, consulte
las instrucciones de instalación en la documentación del producto de Teradata.
2. Instale Teradata Parallel Transporter. Para obtener más información, consulte las
instrucciones de instalación en la documentación del producto de Teradata.
3. Establezca las variables de entorno.
Tabla 3. Variables de entorno necesarias
Sistema operativo

Variables de entorno

AIX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LIBPATH=$TWB_ROOT/lib:$LIBPATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH LIBPATH NLSPATH

HP-UX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
SHLIB_PATH=$TWB_ROOT/lib:$SHLIB_PATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH SHLIB_PATH NLSPATH

Solaris

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LD_LIBRARY_PATH=$TWB_ROOT/lib:$LD_
LIBRARY_PATH NLSPATH=$TWB_ROOT
/msg/%N export TWB_ROOT PATH LD_
LIBRARY_PATH NLSPATH

© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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Prueba de conexiones de base de datos mediante la herramienta ISA
Lite
Después de que haya establecido una conexión a las bases de datos, pruebe la
conexión de base de datos ejecutando la herramienta de IBM Support Assistant
(ISA) Lite para InfoSphere Information Server.
Para obtener más información sobre la herramienta ISA Lite, consulte el tema sobre
la verificación de la instalación y resolución de problemas.

Establecimiento de la variable de entorno de vía de acceso a
biblioteca
Para aplicar una variable de entorno a todos los trabajos de un proyecto, defina la
variable de entorno en el Administrador de InfoSphere DataStage and
QualityStage. Los valores que se especifican para la vía de acceso a biblioteca y las
variables de entorno a nivel del proyecto o del trabajo se añaden a los valores de
sistema existentes para estas variables.

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, supongamos que el directorio /opt/branded_odbc/lib se especifica
como el valor de la variable de entorno de vía de acceso a biblioteca a nivel de
proyecto. El directorio /opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib, que
contiene las mismas bibliotecas, pero reside en una ubicación diferente ya está en
la vía de acceso a la biblioteca que se ha definido en el nivel del sistema operativo
o el script dsenv. En este caso, las bibliotecas del directorio /opt/IBM/
InformationServer/Server/branded_odbc/lib se cargan cuando se ejecuta el trabajo
porque este directorio aparece antes que el directorio /opt/branded_odbc/lib en los
valores que se definen para la variable de entorno de vía de acceso a biblioteca.
El nombre de la variable de entorno de vía de acceso a biblioteca depende del
sistema operativo.
Sistema operativo

Variable de entorno de vía de acceso a
biblioteca

Microsoft Windows

PATH

HP-UX

SHLIB_PATH

IBM AIX

LIBPATH

Otros sistemas operativos soportados Linux
y UNIX y HP-IA

LD_LIBRARY_PATH

En los sistemas operativos Linux o UNIX, las variables de entorno se pueden
especificar en el script dsenv. Las instalaciones de InfoSphere Information Server en
el sistema operativo Windows no incluyen el script dsenv.

Establecimiento de la variable de entorno de vía de acceso a
biblioteca en el archivo dsenv
En los sistemas operativos Linux o UNIX, puede especificar las variables de
entorno de la vía de acceso a biblioteca en el script dsenv. Cuando las variables de
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entorno se especifican en el script dsenv, se aplican a todos los proyectos de
InfoSphere DataStage que se ejecutan bajo el motor de InfoSphere Information
Server.

Antes de empezar
Instale las bibliotecas de cliente.

Procedimiento
1. Inicie la sesión como usuario administrador de DataStage (dsadm si ha realizado
la instalación con el nombre predeterminado).
2. Realice una copia de seguridad del script vía_acceso_instalación_IS/Server/
DSEngine/dsenv. vía_acceso_instalación_IS es el directorio de instalación de
InfoSphere Information Server (/opt/IBM/InformationServer si ha realizado la
instalación con la vía de acceso predeterminada).
3. Abra el script dsenv.
4. Añada la vía de acceso al directorio que contiene las bibliotecas de cliente a la
variable de entorno de vía de acceso a biblioteca.
5. Configure el entorno con el archivo dsenv actualizado.
. ./dsenv

6. Reinicie el motor de InfoSphere Information Server escribiendo los mandatos
siguientes:
bin/uv –admin –stop
bin/uv –admin –start

7. Adopte los privilegios de usuario root, directamente con el mandato su o
mediante el mandato sudo si el usuario administrador de DataStage forma
parte de la lista de usuarios sudo.
sudo su - root

8. Cambie al directorio inicial de Agente ASB especificando los mandatos
siguientes:
cd Dir_instalación/ASBNode/bin
9. Reinicie los procesos de Agente ASB escribiendo los mandatos siguientes:
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

Resultados
Después de reiniciar el proceso de agente ASB, los servicios de InfoSphere
Information Server tardan aproximadamente un minuto en registrar el suceso.

Establecimiento de la variable de entorno de vía de acceso a
biblioteca en Windows
En el sistema operativo Windows, tanto la vía de acceso a biblioteca como las
variables de entorno PATH se representan mediante la variable de entorno PATH del
sistema. Para que el motor de InfoSphere Information Server y los procesos de
agente ASB detecten cambios en las variables de entorno, los cambios deben
realizarse a nivel del sistema y debe reiniciarse el motor de InfoSphere Information
Server.

Antes de empezar
Instale las bibliotecas de cliente.
Capítulo 2. Configuración del acceso a bases de datos Teradata
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Procedimiento
1. Para editar la variable de entorno del sistema PATH, pulse Variable de entorno
en Valores avanzados del sistema y a continuación, seleccione PATH.
2. Pulse Editar y, a continuación, especifique la vía de acceso al directorio que
contiene las bibliotecas de cliente.
3. Pulse Aceptar.
4. Reinicie el motor de InfoSphere Information Server.
5. Reinicie los procesos de Agente ASB.
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Capítulo 3. Conector Teradata
Utilice el conector Teradata en los trabajos en paralelo o trabajos de servidor para
leer, grabar o buscar datos en las bases de datos de Teradata.
El conector proporciona varias posibilidades que no están disponibles en otros
tipos de etapa de Teradata:
v Lecturas, grabaciones y búsquedas inmediatas paralelas
v Posibilidad de MultiLoad paralela
v Tareas de supresión de MultiLoad
v Búsquedas de cursor
v
v
v
v
v
v

Posibilidad de reinicio para cargas masivas
Enlaces de rechazo para búsquedas y grabaciones inmediatas
Enlaces de rechazo para cargas masivas
Enlaces de rechazo para filas UPDATE y DELETE que faltan
Tipos de datos BLOB y CLOB
Comentarios del mensaje de error y del recuento de filas para las búsquedas y
grabaciones inmediatas

Si necesita invocar los programas de utilidad de operaciones masivas externos o
leer un archivo de datos que esté en formato FastLoad binario, utilice la etapa
Teradata Load o la etapa Teradata MultiLoad. Utilice también la etapa Teradata
MultiLoad si dispone de scripts personalizados que utilicen funciones avanzadas
de automatización mediante scripts.

Rendimiento
El conector Teradata utiliza la interfaz a nivel de llamada de Teradata (CLIv2) para
las operaciones inmediatas y la API de Teradata Parallel Transporter Direct para las
operaciones masivas.
Para las lecturas, las grabaciones y las búsquedas inmediatas, el conector utiliza
Teradata CLIv2, que proporciona información inmediata sobre si una operación
resulta satisfactoria o no. Como resultado, el conector rechaza las filas que han
fallado inmediatamente en lugar de esperar hasta que se termine de cargar.
Aunque CLIv2 accede a los datos más lentamente que otros métodos, no utiliza
ninguna ranura del programa de utilidad del servidor Teradata.
Para las exportaciones y las cargas masivas, el conector utiliza los operadores
EXPORT, LOAD, UPDATE y STREAM en la API de Teradata Parallel Transporter
Direct. Estos exportan y cargan datos con más rapidez que otros métodos. No
obstante, todos los operadores excepto STREAM utilizan una de las ranuras de
programa de utilidad del servidor Teradata.

Sentencias SQL
Las sentencias SQL especifican el modo en que el conector selecciona, inserta,
actualiza o suprime datos en las tablas de Teradata. En un contexto de destino, las
sentencias SQL también especifican la forma en que el conector crea, descarta o
trunca la tabla de destino cuando el conector graba datos.
© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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Según como configure el conector en un trabajo, puede especificar sentencias SQL
para las situaciones siguientes:
Acción de proceso de datos

Contexto de uso del
conector

Propiedades relacionadas

Seleccionar filas de una tabla Origen (enlace de salida)
Búsqueda (enlace
de referencia)

Sentencia Select

Insertar filas en una tabla

Destino (enlace de entrada)

Sentencia Insert

Actualizar filas en una tabla

Destino (enlace de entrada)

Sentencia Update

Suprimir filas de una tabla

Destino (enlace de entrada)

Sentencia Delete

Crear tablas

Destino (enlace de entrada)

Sentencia Create

Descartar tablas

Destino (enlace de entrada)

Sentencia Drop

Truncar tablas

Destino (enlace de entrada)

Sentencia Truncate

Ejecutar sus propias
Destino (enlace de entrada)
sentencias SQL para cada fila
de entrada

Archivo
Sentencias

Ejecutar SQL antes o después Origen (enlace de salida)
del trabajo
Búsqueda (enlace
de referencia)
Destino (enlace de entrada)

SQL After
SQL After
SQL After (nodo)
SQL Before
Archivo SQL Before
SQL Before (nodo)

Diseño de trabajos que utilizan el conector Teradata
Al diseñar un trabajo en paralelo o un trabajo de servidor, puede configurar el
conector Teradata como origen, como destino o como un trabajo paralelo en un
contexto de búsqueda.
Como origen, el conector Teradata tiene un solo enlace de salida. Puede utilizar el
conector para realizar las siguientes tareas:
v Lecturas inmediatas de datos utilizando la interfaz a nivel de llamada (CLI) de
Teradata
v Exportaciones masivas de datos utilizando el operador EXPORT de la API de
Teradata Parallel Transporter Direct
Como destino, el conector Teradata tiene un solo enlace de entrada y un enlace de
rechazo opcional. Puede utilizar el conector para realizar las siguientes tareas:
v Grabaciones inmediatas de datos utilizando la CLI de Teradata
v Cargas masivas de datos utilizando los operadores LOAD, UPDATE o STREAM
de la API de Teradata Parallel Transporter Direct
En un contexto de búsqueda, el conector Teradata tiene un solo enlace de
referencia a una etapa Lookup y un enlace de rechazo opcional. Puede utilizar el
conector para realizar la siguiente tarea:
v Búsquedas inmediatas de datos utilizando la CLI de Teradata

Importación de metadatos de Teradata
Antes de utilizar el conector Teradata para leer, grabar o buscar datos, puede
utilizar InfoSphere Metadata Asset Manager para importar metadatos que
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representa las tablas y vistas en una base de datos de Teradata. Los metadatos
importados se guardan en el repositorio de metadatos.

Antes de empezar
v Asegúrese de instalar las bibliotecas de cliente de base de datos y configurar el
acceso a bases de datos Teradata.
v Asegúrese de que dispone del privilegio SELECT para las siguientes vistas del
sistema:
– DBC.TablesV
– DBC.IndicesV
– DBC.All_RI_ChildrenV
– DBC.ColumnsV
v Asegúrese de que dispone del privilegio SHOW para cualquier vista que desee
importar.

Acerca de esta tarea
Utilizando el conector Teradata, puede importar metadatos sobre los siguientes
tipos de activos:
v
v
v
v

El sistema host que contiene la base de datos de Teradata.
La base de datos.
Esquemas de base de datos.
Tablas de base de datos, tablas del sistema, tablas externas y vistas. Todas las
tablas importadas se almacenan en el repositorio de metadatos como tablas de
base de datos.

v Columnas de base de datos.

Procedimiento
Importe metadatos utilizando InfoSphere Metadata Asset Manager. Para obtener
más información sobre la importación de metadatos utilizando InfoSphere
Metadata Asset Manager, consulte la documentación del producto en línea en IBM
Knowledge Center o en la publicación IBM InfoSphere Information Server - Guía
para la gestión de metadatos operativos.

Operadores de Teradata Parallel Transporter
Cuando se extraen o se cargan datos masivamente, el conector utiliza los
operadores de Teradata Parallel Transporter. Estos operadores sustituyen la
funcionalidad de los programas de utilidad FastExport, FastLoad, MultiLoad y
TPump de Teradata.
La tabla siguiente compara los operadores de Teradata Parallel Transporter con los
programas de utilidad de Teradata utilizados por las etapas Teradata Load y
Teradata MultiLoad. Cuando configure el conector como destino, tenga en cuenta
las ventajas y los inconvenientes de cada operador antes de seleccionar un método
de carga.
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15

Tabla 4. Operadores de Teradata Parallel Transporter

Operador

Programa de
utilidad de
Teradata
equivalente

EXPORT

FastExport

Finalidad
Exportación
masiva
paralela de
datos a gran
escala.

Ventajas del
operador

Desventajas del
operador

v Modo más rápido
de exportar datos
a gran escala.

v No soporta
sentencias
SELECT con un
solo AMP
(procesador de
módulo de
acceso). Estas
sentencias
devuelven una
fila, por ejemplo,
una sentencia
SELECT con una
condición de
igualdad en las
columnas de
índice primario o
las columnas con
un índice
secundario
exclusivo.
v Utiliza una de las
ranuras de
programa de
utilidad del
servidor Teradata.

LOAD

FastLoad

INSERT
masiva
paralela de
datos a gran
escala.

v Modo más rápido
de cargar datos a
gran escala.

v No soporta
UPDATE ni
DELETE.
v Bloquea la tabla
durante la carga.
v No puede cargar
tablas que tengan
índices
secundarios.
v No puede cargar
vistas.
v Utiliza una de las
ranuras de
programa de
utilidad del
servidor Teradata.
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Tabla 4. Operadores de Teradata Parallel Transporter (continuación)

Operador

Programa de
utilidad de
Teradata
equivalente

UPDATE

MultiLoad

Finalidad
Realiza una
operación de
inserción
(INSERT),
actualización
(UPDATE) o
supresión
(DELETE)
masiva
paralela de
datos a gran
escala.

Ventajas del
operador

Desventajas del
operador

v Carga datos a
gran escala con
más rapidez que
el operador
STREAM.

v Carga datos a
gran escala con
más lentitud que
el operador
LOAD.

v Soporta INSERT,
UPDATE y
DELETE.

v Bloquea la tabla
durante la carga.

v Carga tablas que
tengan índices
secundarios no
exclusivos.
v Carga vistas.

v No puede cargar
tablas que tengan
índices
secundarios
exclusivos.
v Una carga
detenida puede
hacer que resulte
difícil volver a
obtener acceso a
la tabla de
destino.
v Utiliza una de las
ranuras de
programa de
utilidad del
servidor Teradata.

STREAM

TPump

Realiza una
operación de
inserción
(INSERT),
actualización
(UPDATE) o
supresión
(DELETE)
masiva
paralela de
datos de poco
volumen.

v Soporta INSERT,
UPDATE y
DELETE.
v Carga tablas que
tengan índices
secundarios
exclusivos o no
exclusivos.

v Carga datos a
gran escala con
más lentitud que
el operador
UPDATE.

v Carga vistas.
v Utiliza bloqueos
de fila-hash que
permiten el acceso
simultáneo a la
tabla.
v Una carga
detenida no afecta
negativamente a
la tabla de
destino.
v No utiliza una de
las ranuras de
programa de
utilidad del
servidor Teradata.
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Configuración del conector como origen
Para configurar el conector Teradata como origen, debe definir la conexión a una
base de datos de Teradata, especificar las propiedades para el enlace de salida y
definir columnas para los datos que leerá el conector.

Acerca de esta tarea
Para configurar el conector como origen:

Procedimiento
1. Abra el editor de etapas del conector Teradata.
2. En el separador Propiedades, defina las propiedades de la conexión para la
base de datos de Teradata.
3. Opcional: En el separador Avanzado, cambie los valores del proceso.
4. Especifique información sobre el enlace de salida:
a. En el separador Salida, seleccione el enlace de salida.
b. En el separador Propiedades, defina las propiedades de uso para el enlace.
c. En el separador Columnas, defina los metadatos de columna para el enlace.
d. Opcional: En el separador Avanzado, cambie los valores de almacenamiento
para el enlace.
5. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cerrar el editor de etapas del
conector Teradata.

Configuración del conector como destino
Para configurar el conector Teradata como destino, debe definir la conexión a una
base de datos de Teradata, especificar las propiedades para el enlace de entrada y
definir columnas para los datos que grabará el conector.

Acerca de esta tarea
Para configurar el conector como destino:

Procedimiento
1. Abra el editor de etapas del conector Teradata.
2. En el separador Propiedades, defina las propiedades de la conexión para la
base de datos de Teradata.
3. Opcional: En el separador Avanzado, cambie los valores del proceso.
4. Especifique información sobre el enlace de entrada:
a. En el separador Entrada, seleccione el enlace de entrada.
b. En el separador Propiedades, defina las propiedades de uso para el enlace.
c. En el separador Columnas, defina los metadatos de columna para el enlace.
d. Opcional: En el separador Avanzado, cambie los valores de almacenamiento
para el enlace.
e. Opcional: En el separador Particionamiento, cambie los valores de partición
para el enlace.
5. Si el conector tiene un enlace de rechazo, especifique cómo enviar datos a este
enlace:
a. En el separador Rechazar, seleccione el enlace de rechazo y, a continuación,
defina las condiciones de rechazo para el enlace.
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b. Opcional: En el separador Avanzado, cambie los valores de almacenamiento
para el enlace.
6. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cerrar el editor de etapas del
conector Teradata.

Tipos de carga para operaciones de adición
El conector Teradata proporciona opciones de carga de alta velocidad que ofrecen
distintas ventajas para las operaciones de adición: Carga o Actualización.
Al utilizar el conector para añadir filas a una tabla, puede establecer la propiedad
Tipo de carga como Carga o Actualización. Ambos tipos de carga utilizan una
única ranura en el servidor Teradata, y ambos bloquean la tabla de destino. La
opción Carga suele ser más rápida, pero la opción Actualización soporta
operaciones de adición parciales.
Con la opción Carga el conector utiliza el operador LOAD en Teradata Parallel
Transporter. El operador LOAD carga únicamente las tablas vacías. Para realizar
una operación de adición, el conector debe cargar primero los datos en la tabla de
trabajo temporal. A continuación, el conector realiza una operación
INSERT...SELECT de la tabla de trabajo a la tabla de destino. La operación
INSERT...SELECT es atómica, de modo que la sentencia resulta satisfactoria o bien
falla en su totalidad. Si alguna fila de la tabla de trabajo no se puede insertar en la
tabla de destino debido a la violación de una restricción de unicidad, no se anexará
ninguna de las filas a la tabla de destino y se rechazarán todas las filas.
En las situaciones en las que una operación de anexión pueda fallar debido a la
violación de una restricción de unicidad, establezca Actualizar como valor de la
propiedad Tipo de carga a menos que desee que falle la operación de anexión
completa.

Evitar los puntos muertos
Para evitar puntos muertos cuando el conector Teradata realice grabaciones
inmediatas en modalidad paralela, especifique un método de particionamiento que
garantice que las actualizaciones de una fila procedan de la misma partición.

Acerca de esta tarea
Cada partición utiliza una conexión distinta a la base de datos de Teradata. Si
varias actualizaciones de una fila no proceden de la misma conexión, se pueden
producir puntos muertos. Por ejemplo, si tiene una configuración de dos nodos y
especifica un método de particionamiento de integración cíclica, es posible que
cada partición tenga actualizaciones de la misma fila. Cuando la primera partición
actualiza una fila, la conexión correspondiente a la partición retiene un bloqueo de
grabación sobre la fila hasta que la transacción se confirma al final del trabajo. La
segunda partición no puede actualizar la fila hasta que se libera la conexión de la
primera partición, lo que provoca un punto muerto.
Para evitar puntos muertos:

Procedimiento
1. Seleccione el enlace de entrada en el navegador.
2. Pulse el separador Particionamiento.
3. En el campo Tipo de partición, seleccione Hash.
4. En la lista Disponibles, seleccione una columna clave de acuerdo con el tipo de
sentencia SQL correspondiente al enlace:
Capítulo 3. Conector Teradata
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v Para una sentencia UPDATE o una sentencia DELETE, seleccione la clave en
la cláusula WHERE de la sentencia.
v Para una sentencia INSERT, seleccione la clave primaria de la tabla.

Resultados
Las filas se distribuyen mediante hash en particiones según el valor de la columna
clave. Las particiones garantizan que la misma partición contenga todas las
actualizaciones de una determinada fila.

Configuración del mecanismo de inicio de sesión
La base de datos Teradata se puede configurar para utilizar el directorio de
seguridad del sistema cliente para la autenticación y autorización de usuario. Los
usuarios de Directory se definen en un directorio que no forma parte de la base de
datos Teradata. Los usuarios de Directory inician la sesión utilizando el mecanismo
LDAP y los nombres de usuario y las contraseñas del directorio. Para configurar
cómo los usuarios inician la sesión en la base de datos Teradata, debe definir la
propiedad del mecanismo de inicio de sesión en la base de datos Teradata y a
continuación, defina también la columna para los datos desde los cuales el
conector va a leer.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. En el panel Repositorio, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta
Trabajos y seleccione Nuevo > Trabajo paralelo.
3. En la sección Base de datos de la paleta, arrastre un conector Teradata al
lienzo.
4. Realice los pasos siguientes para configurar el mecanismo de inicio de sesión:
a. Efectúe una doble pulsación en el conector para abrir las propiedades.
b. En el separador Propiedades, para la propiedad Mecanismo de inicio de
sesión, cambie el valor de TD2 a LDAP.
c. Establezca la versión de cliente.
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5. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cerrar el editor de etapas del
conector Teradata.

Configurar el conector para realizar búsquedas
Para configurar el conector Teradata para realizar una búsqueda, debe definir la
conexión a una base de datos de Teradata, especificar las propiedades para el
enlace de referencia a la etapa Lookup y definir columnas para los datos que
solicitará el conector.

Acerca de esta tarea
Para configurar el conector para realizar una búsqueda:

Procedimiento
1. Abra el editor de etapas del conector Teradata.
2. En el separador Propiedades, defina las propiedades de la conexión para la
base de datos de Teradata.
3. Opcional: En el separador Avanzado, cambie los valores del proceso.
4. Especifique la información sobre el enlace de referencia:
a. En el separador Salida, seleccione el enlace de referencia.

Capítulo 3. Conector Teradata
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b. En el campo Tipo de búsqueda seleccione el tipo de búsqueda. Puede
utilizar el método de búsqueda dispersa únicamente en los trabajos
paralelos.
c. En el separador Propiedades, defina las propiedades de uso para el enlace.
d. En el separador Columnas, defina los metadatos de columna para el enlace.
e. Opcional: En el separador Avanzado, cambie los valores de almacenamiento
para el enlace.
5. Si el conector tiene un enlace de rechazo, especifique cómo enviar datos a este
enlace:
a. En el separador Rechazar, seleccione el enlace de rechazo y, a continuación,
defina las condiciones de rechazo para el enlace.
b. Opcional: En el separador Avanzado, cambie los valores de almacenamiento
para el enlace.
6. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cerrar el editor de etapas del
conector Teradata.

Generación de sentencias SQL en el conector en tiempo de diseño
Puede configurar el conector para generar sentencias SQL en tiempo de diseño en
las propiedades de la sentencia.

Antes de empezar
Cree un trabajo que incluye un conector como origen o destino.

Acerca de esta tarea
Puede generar el texto de la sentencia SQL sólo para aquellas propiedades de la
sentencia que tienen la opción Generar sentencia SQL en la lista de compilación.
Nota: En algunas circunstancias, el conector requiere una conexión para generar
sentencias SQL. Cuando no se suministran un nombre de usuario y una contraseña
y es necesaria una conexión, se establece una utilizando el usuario que ejecuta el
servicio de Agente ASB.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. En el navegador, pulse el enlace de salida o de entrada, en función del tipo de
trabajo que vaya a crear.
3. Establezca Generar SQL en tiempo de ejecución en No.
4. En la propiedad Nombre de tabla, escriba el nombre de la tabla de la sentencia
SQL.
5. Para los trabajos en el contexto de destino (enlaces de entrada), seleccione el
tipo de sentencia que desea generar en la propiedad Modalidad de grabación.
6. En la página Columnas, defina las columnas que se deben utilizar en la
sentencia SQL.
7. Pulse el separador Propiedades.
8. Pulse el botón Compilar que está asociado a la propiedad de la sentencia y
seleccione Generar sentencia SQL en la lista.

22

Guía de conectividad para bases de datos Teradata

Nota: La opción Generar sentencia SQL sólo estará disponible para las
sentencias cuya generación soporta dicho conector en tiempo de diseño. En
algunos casos un conector sólo puede dar soporte a la generación de SQL en
tiempo de ejecución durante la ejecución de trabajos.
9. Pulse Aceptar para guardar el trabajo.

Validación de sentencias SQL en el conector en tiempo de diseño
Después de generar o escribir una sentencia SQL, puede validarla durante el
diseño del trabajo.

Acerca de esta tarea
Puede validar el texto de la sentencia de SQL únicamente para aquellas
propiedades de sentencia que tienen la opción Validar SQL en la lista de
compilación.
Nota: En algunas circunstancias, el conector requiere una conexión para validar
sentencias SQL. Cuando no se suministran un nombre de usuario y una contraseña
y es necesaria una conexión, se crea una utilizando el usuario que ejecuta el
servicio de Agente ASB.

Procedimiento
1. Guarde el trabajo.
2. Pulse el botón Compilar que está asociado a la propiedad de la sentencia y
seleccione Validar SQL. La opción Validar SQL sólo se habilita si la propiedad
de la sentencia contiene un valor y esta opción sólo estará disponible para las
sentencias para las cuales el RDBMS de destino soporta la validación.

Resultados
El conector valida la sentencia SQL preparándola con el RDBMS da soporte. Si el
SQL contiene un error, se muestra un mensaje.

Tipos de datos
El conector Teradata soporta la mayoría de tipos de datos de Teradata excepto
INTERVAL, TIME WITH TIME ZONE, TIMESTAMP WITH TIME ZONE y UDT.
Si importa una definición de tabla de Teradata al repositorio, los tipos de datos de
las columnas se establecen de forma automática en el tipo de datos de IBM
InfoSphere DataStage adecuado durante la importación. Puede cargar las columnas
en el separador Columnas tal como están. La tabla siguiente enumera los tipos de
datos de Teradata soportados y los tipos de datos correspondientes en InfoSphere
DataStage:
Tipo de datos de Teradata

Tipo de datos de InfoSphere DataStage

BLOB

LongVarBinary

BYTE

Binary

BYTEINT

TinyInt

CHAR

Char

CLOB

LongVarChar

DATE

Date
Capítulo 3. Conector Teradata
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Tipo de datos de Teradata

Tipo de datos de InfoSphere DataStage

DECIMAL

Decimal

DOUBLE PRECISION

Double

FLOAT

Float

INTEGER

Integer

LONG VARCHAR

VarChar

NUMERIC

Numeric

REAL

Real

SMALLINT

SmallInt

TIME

Time

TIMESTAMP

Timestamp

VARBYTE

VarBinary

VARCHAR

VarChar

Si teclea las columnas manualmente en el separador Columnas, o si las
definiciones de columna provienen del enlace de salida de la etapa anterior del
trabajo, estas no pueden contener ninguno de los tipos de datos de InfoSphere
DataStage:
v BigInt
v Bit
v Desconocido
Si se utiliza un tipo de datos no soportado, el conector emitirá un error en tiempo
de ejecución.
Nota: Dado que InfoSphere DataStage utiliza un flotante de 4 bytes y Teradata
utiliza uno de 8 bytes, es posible que se pierda precisión durante la conversión.
Utilice el tipo de datos Double de InfoSphere DataStage en el trabajo para que se
correspondan con el tipo de datos Float de Teradata. Este cambio de tipo de datos
eliminará cualquier pérdida de precisión.

Tabla de sincronización paralela
Cuando un conector se ejecuta en modalidad paralela, utiliza la tabla de
sincronización paralela para coordinar los procesos del participante. Cuando el
conector se ejecuta en modalidad secuencial, se puede utilizar la tabla para
registrar estadísticas de ejecución.
El esquema de la tabla de sincronización paralela se describe en la tabla siguiente.
El índice primario exclusivo de la tabla consta de las columnas SyncID,
PartitionNo y StartTime.
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Columna

Tipo

Descripción

SyncID

VARCHAR(255)
CHARACTER SET UNICODE
NOT NULL

Identificador
exclusivo para la
instancia y el uso del
trabajo

PartitionNo

INTEGER NOT NULL

Número de partición
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Columna

Tipo

Descripción

StartTime

TIMESTAMP(6) NOT NULL

Indicación de fecha y
hora inicial del
servidor la tabla de
sincronización

EndTime

TIMESTAMP(6)

Indicación de fecha y
hora de finalización
en el servidor de
tabla de
sincronización

WaitTime

INTEGER NOT NULL

Número total de
segundos que la
instancia espera a las
otras instancias
durante la
sincronización
paralela

OpType

CHAR
CHARACTER SET LATIN
NOT NULL

R

Lectura
inmediata
(origen o
búsqueda)

E

Exportación
masiva

W

Grabación
inmediata

L

Carga
masiva

U

Actualización masiva

S

Secuencia
masiva

ControlState

INTEGER NOT NULL

Contador de estados
interno del conector

EventCount

INTEGER NOT NULL

Contador de sucesos
interno del conector

LogonSequenceNo

INTEGER NOT NULL

Número de secuencia
de inicio de sesión
para la sesión de
control

UserName

VARCHAR(30)
CHARACTER SET UNICODE

Nombre de usuario
que realiza la lectura
o la grabación

DatabaseName

VARCHAR(30)
CHARACTER SET UNICODE

Nombre de la base de
datos

TableList

VARCHAR(1024)
CHARACTER SET UNICODE

Tabla de destino o
tablas de origen

NodeCount

INTEGER NOT NULL

Número de nodos

PartitionCount

INTEGER NOT NULL

Número de
particiones
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Columna

Tipo

Descripción

SessionCount

INTEGER NOT NULL

Número total de
sesiones que realizan
la lectura o la
grabación

ArraySize

INTEGER NOT NULL

Número máximo de
filas en cada
almacenamiento
intermedio

BufferSize

INTEGER NOT NULL

Tamaño del
almacenamiento
intermedio basado en
la longitud de la fila
y el tamaño de la
matriz

MaxBufferSize

INTEGER NOT NULL

Tamaño máximo
permitido del
almacenamiento
intermedio

ExitCode

SMALLINT

Código de
terminación

BlockCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de lecturas
(contexto de origen o
de búsqueda) o
grabaciones (contexto
de destino) donde
cada lectura o
grabación puede
tener varias filas
según el tamaño de la
matriz

InputRowCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas de
entrada

ByteCount

FLOAT NOT NULL

Número de bytes que
se leen (contexto de
origen), se graban
(contexto de destino),
o ambas cosas
(contexto de
búsqueda)

CheckpointState

INTEGER NOT NULL

Contador de estados
de punto de
comprobación interno
del conector

CheckpointCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de puntos de
comprobación que la
instancia emite

CheckpointRowCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas
comprobadas por la
instancia

CheckpointErrorCount1

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas de la
Tabla de errores 1 en
el momento del
último punto de
comprobación
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Columna

Tipo

Descripción

CheckpointData

BLOB

Datos de punto de
comprobación
internos de Teradata
Parallel Transporter

InsertCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas que
se insertan

UpdateCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas que
se actualizan

DeleteCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas que
se suprimen

SelectCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas que
se seleccionan

RejectCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas que
se rechazan

MissingRowCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas que
no se encuentran

ErrorCount1

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas que
se envían a la Tabla
de errores 1

ErrorCount2

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas que
se envían a la Tabla
de errores 2

DuplicateKeyCount

DECIMAL(18) NOT NULL

Número de filas de la
tabla de trabajo que
no pueden llegar a la
tabla de destino
debido a violaciones
de restricciones de
unicidad

TELINFOArea

BLOB

Datos de
sincronización
internos de Teradata
Parallel Transporter

Teradata Multi-System Manager Integration y Dual Load
Teradata Multi-System Manager (TMSM) es un producto que se utiliza para
supervisar, controlar y administrar entornos Teradata de varios sistemas. Las
aplicaciones pueden enviar sucesos a los servidores TMSM y estos sucesos se
pueden visualizar mediante Teradata Viewpoint Portal.
Teradata Dual Load es un mecanismo que se utiliza para sincronizar grandes
volúmenes de datos entre varias instalaciones de Teradata con un plazo de
respuesta corto. En Dual Load, varios sistemas Teradata se actualizan
simultáneamente con el mismo origen de datos. Dual Load da soporte a soluciones
activo-activo, donde dos sistemas Teradata se ejecutan como sistemas de copia de
seguridad mutuos y realizan equilibro de carga de consultas. En estas
configuraciones, ambos sistemas se deben actualizar en paralelo y mantener
sincronizados.
IBM DataStage y el conector Teradata se pueden utilizar para carga dual en bases
de datos de Teradata. Puede diseñar los trabajos de DataStage para utilizar
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prestaciones de manejo de errores y anomalía y recuperación como parte del
proceso de carga dual. Para la supervisión y los informes del proceso de carga
dual, puede configurar el conector Teradata para notificar el progreso y enviar
sucesos y alertas de trabajos a un servidor TMSM. Puede acceder a estos sucesos y
alertas y visualizarlos en Teradata Viewpoint Portal.

Requisitos de instalación y configuración de la integración de
TMSM
Antes de crear un trabajo que utilice el conector Teradata con Teradata
Multi-System Manager (TMSM) confirme los requisitos del sistema y establezca las
variables de entorno necesarias.
Confirme que el cliente de TMSM se ha instalado en la capa de motor de
DataStage. El cliente de TMSM se instala como un paquete aparte encima de las
herramientas de cliente estándar de Teradata, los programas de utilidad y Teradata
Parallel Transporter.
El cliente de TMSM requiere que se configuren las siguientes variables de entorno
durante la instalación:
TMSM_HOME
Se establece en el directorio de instalación del cliente de TMSM de
Teradata durante la instalación. Compruebe que la variable de entorno
especifica el directorio de instalación del paquete de TMSM.
Vía de acceso a biblioteca
Incluya el directorio TMSM_HOME/lib, que es donde se encuentran las
bibliotecas del cliente de TMSM, en la variable de entorno de vía de acceso
a biblioteca. El nombre real de esta vía de acceso a biblioteca es PATH en
Microsoft Windows, SHLIB_PATH en HP-UX para PA-RISC, LIBPATH en
IBM AIX y LD_LIBRARY_PATH en todos los demás sistemas operativos
UNIX y Linux soportados.
TMSM_ENABLED
Especifica si la mensajería de sucesos está habilitada o inhabilitada. Si la
variable de entorno no está establecida o está establecida en una serie
vacía, la mensajería de sucesos de TMSM estará inhabilitada. Para habilitar
los mensajes de sucesos de TMSM, establezca esta variable de entorno en
la vía de acceso donde está instalado el cliente de TMSM.
El archivo apiconfig.xml del directorio TMSM_HOME debe definir el nombre de host y
puerto correctos del receptor de sucesos de TMSM. Además, este archivo identifica
el directorio del almacén de datos, al que se debe poder acceder para almacenar
los sucesos, si el receptor de sucesos no está disponible.
El archivo jmsTransportProvider.properties define las propiedades JMS
ActiveMQ. Compruebe que la propiedad brokerUrl especifica el receptor de
sucesos de TMSM correcto.

Trabajo de ejemplo con la integración de TMSM en el conector
Teradata
Puede diseñar un trabajo que utilice el conector Teradata para enviar sucesos a un
servidor Teradata Multi-System Manager.
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Antes de empezar
Antes de empezar a crear el trabajo de ejemplo:
v Compruebe que el conector Teradata esté instalado y configurado correctamente.
v Compruebe que el cliente de Teradata y el cliente de Teradata Multi-System
Manager (TMSM) estén instalados y configurados correctamente.

Acerca de esta tarea
El trabajo de ejemplo utiliza el conector Teradata para enviar sucesos a un TMSM.
En este trabajo de ejemplo, el conector ODBC lee los datos de una base de datos y
los transfiere a una etapa, que a continuación transforma esos datos y los transfiere
al conector Teradata. El conector Teradata escribe los datos al ecosistema de
Teradata y envía supervisión y registro de sucesos a un TMSM. Si se produce
algún error durante la transferencia al ecosistema de Teradata, el conector Teradata
registra un suceso de alerta en TMSM. El conector sólo permite enviar sucesos a un
TMSM cuando el conector se utiliza para cargar o escribir datos en la base de
datos.
La figura siguiente muestra el diseño de ejemplo que da soporte a la integración
de TMSM y utiliza las opciones de TMSM en el conector Teradata.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. En el panel Repositorio, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta
Trabajos y seleccione Nuevo > Trabajo paralelo.
3. Abra la sección Base de datos de la paleta y arrastre un conector ODBC al
lienzo.
4. Abra la sección Proceso de la paleta y arrastre la etapa Transformador al
lienzo.
5. En la sección Base de datos de la paleta, arrastre un conector Teradata al
lienzo.
6. Defina una conexión ODBC y definiciones de columna en cada uno de los
enlaces entre los conectores y la etapa.
7. Realice los pasos siguientes para configurar el conector Teradata para la
integración de TMSM:
a. Efectúe una doble pulsación en el conector para abrir las propiedades.
b. En el separador Propiedades, proporcione valores para estos campos:
Tabla 5. Configuración de las propiedades
Nombre de campo

Valor

Versión de cliente de Teradata

El campo Opciones de sucesos de TMSM
sólo está disponible cuando se utiliza la
versión 12.
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Tabla 5. Configuración de las propiedades (continuación)
Nombre de campo

Valor

Servidor

Especifique el nombre de servidor. Por
ejemplo, escriba TD12.

Usuario

Especifique el nombre de usuario.

Contraseña

Introduzca la contraseña.

8. Establezca las propiedades correspondientes para el proceso de carga y
grabación. Para obtener más información, consulte el tema “Configuración del
conector como destino” en la página 18.
9. De forma predeterminada, la opción Opciones de sucesos de TMSM está
establecida en No. Para habilitar la integración de TMSM, establezca esta
propiedad en Sí. Esto habilita las propiedades Generar ID de UOW, ID de
UOW, Clase de UOW y Origen de UOW.
10. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cerrar el editor de etapas del
conector Teradata.

Soporte del conector Teradata para TMSM
Después de que se haya configurado el conector Teradata para enviar sucesos y
alertas a TMSM, puede supervisar y visualizar el proceso de carga dual mediante
Teradata Viewpoint Portal.
El conector Teradata da soporte a TMSM haciendo lo siguiente:
v Informando de sucesos de trabajos de DataStage a TMSM
v Informando del contenido de los sucesos de alerta y error de DataStage
v Registrando sucesos de TMSM en Director
Para informar del progreso al escucha de sucesos de TMSM, el conector envía los
sucesos durante la ejecución de trabajos. A continuación se muestran los sucesos de
trabajos de DataStage que notifica el conector Teradata a TMSM:
v Logon
v BeforeSQL_Executed
v BeforeNodeSQL_Executed
v AfterNodeSQL_Executed
v AfterSQL_Executed
v Commit_Executed
v Rollback_Executed
v Insert_Completed
v Update_Completed
v Delete_Completed
v InsertThenUpdate_Completed
v DeleteThenInsert_Completed
v UserDefinedSQL_Completed
v Process_Report
v Checkpoint_Executed
v EndAquisition_Executed
v ApplyRows_Executed
v Logoff
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Cuando el conector encuentra un error irrecuperable, envía un suceso de alerta a
TMSM. Para errores de RDBMS detectados en el conector, el código de alerta
enviado a TMSM es 800000 más el código de RDBMS devuelto por Teradata, junto
con una breve descripción del error. Para errores específicos de DataStage y la
configuración de trabajos, se utiliza el código de alerta 50001. En algunos casos, es
posible que deba abrir DataStage Director en el trabajo de carga dual para
visualizar la descripción completa del error. Para todos los sucesos de alerta, el
conector incluye el paso del trabajo en el que se ha producido el error para
verificar el progreso y permitir la comparación de la sincronización de procesos de
carga dual.
De forma predeterminada, el conector no registra los sucesos que se envían a
TMSM en el registro de DataStage Director. Cuando se configura un trabajo de
conector para enviar sucesos a TMSM, esto se hace de forma transparente. Para
utilizar los sucesos en la ejecución del trabajo registrados en DataStage Director, se
puede utilizar la variable de entorno CC_TERA_TMSM_LOG_EVENT. El valor de
la variable de entorno se puede establecer en 0 o 1. Si el valor se establece en 1, el
conector registra cada paso de trabajo enviado a TMSM en el registro de DataStage
Director. Si el valor se establece en 0, una serie vacía o no se establece, el conector
mantiene el valor predeterminado.

Propiedades del conector Teradata
Las propiedades especifican cómo funciona el conector Teradata en un trabajo. Las
propiedades son distintas para los contextos de origen, de destino y de búsqueda.
La información sobre las propiedades del conector se presenta en orden alfabético
en el caso de las propiedades de conexión y de uso del separador Propiedades.

Método de acceso
Utilice esta propiedad para especificar el método de acceso a la tabla.
Están disponibles los siguientes métodos:
Inmediato
Especifica que el conector utiliza la interfaz a nivel de llamada de Teradata
(CLIv2) para el acceso inmediato. Este método es el predeterminado. El
conector recibe información inmediata acerca de si la operación es
satisfactoria, por lo que las filas fallidas se rechazan inmediatamente en
lugar de ser rechazadas al final de la operación. Este método es más lento
que el acceso masivo, pero no utiliza ninguna ranura de programa de
utilidad del servidor Teradata. En un contexto de origen, este método
provoca que el conector se ejecute en modalidad secuencial.
Masivo
Especifica que el conector utiliza la API de Teradata Parallel Transporter
Direct para acceso masivo a la tabla. El acceso masivo no se soporta si la
propiedad Modalidad de grabación está establecida en Insertar y, a
continuación, actualizar. Este método es más rápido que el acceso
inmediato, pero utiliza una de las ranuras de programa de utilidad del
servidor Teradata.

Cuenta
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del ID de la cuenta de usuario
para la contabilidad de recursos.
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Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
pulse el botón Cuenta para seleccionar una cuenta que esté disponible para el
usuario actual.
Si deja esta propiedad en blanco, Teradata asigna un valor predeterminado.

SQL After
Utilice esta propiedad para especificar qué sentencias SQL se deben ejecutar una
vez después de que el conector procese todos los datos.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad SQL Before/After
en Sí.
Utilice el punto y coma para separar varias sentencias SQL.
Para trabajos de servidor, si habilita la propiedad Finalización anómala si hay
error, el trabajo se detendrá si se produce un error. Para trabajos en paralelo, el
trabajo no se detiene si se produce un error.
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en ANSI, el conector
confirma automáticamente la transacción después de que el conector haya
ejecutado todas las sentencias en la propiedad SQL After. Las sentencias DDL
deben ejecutarse en sus propias transacciones, por lo que deben estar separadas
por sentencias COMMIT. Un ejemplo de tal sentencia sería:
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName1;
COMMIT;
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName2;
COMMIT;
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en Teradata, el servidor
Teradata inicia y finaliza automáticamente una transacción implícita para cada
sentencia. Para ejecutar sentencias dentro de una única transacción, debe preceder
las sentencias con una sentencia BEGIN TRANSACTION explícita y seguir las
sentencias con una sentencia END TRANSACTION explícita. Un ejemplo de tal
sentencia sería:
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO TableName2 SELECT * FROM TableName1;
INSERT INTO TableName3 SELECT * FROM TableName1;
END TRANSACTION;

Archivo SQL After
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de un archivo de texto que
contenga las sentencias SQL que se deben ejecutar una vez después de que el
conector procese todos los datos. Incluya la vía de acceso si el archivo no está en el
directorio de proyecto.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad SQL Before/After
en Sí.
El archivo debe estar en el nodo conductor y debe estar en el juego de caracteres
de cliente que se ha especificado para la propiedad Juego de caracteres de cliente.
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Todos los terminadores de línea deben ser adecuados para la plataforma de
conductor. El archivo debe utilizar el punto y coma para separar varias sentencias
SQL.
Las sentencias se ejecutan tras todas las sentencias de la propiedad SQL After.
Puede utilizar esta propiedad para ejecutar SQL dinámico. Por ejemplo, en un
trabajo, el conector puede consultar las vistas de sistema para determinar qué
índices secundarios están presentes en una tabla. El trabajo puede utilizar la
información para generar sentencias COLLECT STATISTICS para las columnas de
índice y grabarlas en un archivo secuencial del nodo conductor. Otro trabajo puede
utilizar la propiedad Archivo SQL After para ejecutar sentencias después de que el
conector efectúe una carga masiva.
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en ANSI, el conector
confirma automáticamente la transacción después de que el conector haya
ejecutado todas las sentencias en la propiedad Archivo SQL After. Las sentencias
DDL deben ejecutarse en sus propias transacciones, por lo que deben estar
separadas por sentencias COMMIT. Un ejemplo de tal sentencia sería:
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName1;
COMMIT;
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName2;
COMMIT;
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en Teradata, el servidor
Teradata inicia y finaliza automáticamente una transacción implícita para cada
sentencia. Para ejecutar sentencias dentro de una única transacción, debe preceder
las sentencias con una sentencia BEGIN TRANSACTION explícita y seguir las
sentencias con una sentencia END TRANSACTION explícita. Un ejemplo de tal
sentencia sería:
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO TableName2 SELECT * FROM TableName1;
INSERT INTO TableName3 SELECT * FROM TableName1;
END TRANSACTION;

SQL After (nodo)
Utilice esta propiedad para especificar qué sentencias SQL se deben ejecutar una
vez en cada nodo después de que el conector procese todos los datos.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad SQL Before/After
en Sí.
Utilice el punto y coma para separar varias sentencias SQL.
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en ANSI, el conector
confirma automáticamente la transacción después de que el conector haya
ejecutado todas las sentencias en la propiedad SQL After (nodo). Las sentencias
DDL deben ejecutarse en sus propias transacciones, por lo que deben estar
separadas por sentencias COMMIT. Un ejemplo de tal sentencia sería:
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COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName1;
COMMIT;
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName2;
COMMIT;
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en Teradata, el servidor
Teradata inicia y finaliza automáticamente una transacción implícita para cada
sentencia. Para ejecutar sentencias dentro de una única transacción, debe preceder
las sentencias con una sentencia BEGIN TRANSACTION explícita y seguir las
sentencias con una sentencia END TRANSACTION explícita. Un ejemplo de tal
sentencia sería:
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO TableName2 SELECT * FROM TableName1;
INSERT INTO TableName3 SELECT * FROM TableName1;
END TRANSACTION;

Permitir filas duplicadas
Utilice esta propiedad para especificar si se deben permitir las filas duplicadas en
la tabla que se ha creado.
Están disponibles los valores siguientes:
Predeterminado
Permite filas duplicadas si la propiedad Modalidad de transacción está
establecida en ANSI. Evita filas duplicadas si la propiedad Modalidad de
transacción está establecida en Teradata. El conector genera la sentencia
CREATE TABLE sin un calificador SET ni MULTISET.
Sí

Permite filas duplicadas en conformidad con el estándar de ANSI. El
conector genera la sentencia CREATE TABLE con un calificador
MULTISET. Las filas duplicadas se permiten independientemente del valor
de la propiedad Modalidad de transacción.

No

Evita filas duplicadas. El conector genera la sentencia CREATE TABLE con
un calificador SET. Se impide que haya filas duplicadas
independientemente del valor de la propiedad Modalidad de transacción.

Tamaño de matriz
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de filas que deben
transferirse en cada operación de lectura o de grabación.
Si aumenta el tamaño de matriz, puede mejorar el rendimiento de las operaciones
de grabación. No obstante, si cualquier fila de la matriz falla a causa de un error,
fallará la grabación de toda la matriz y se rechazarán todas las filas de la matriz
con el mismo error.
Si el servidor Teradata no soporta operaciones de matriz, el conector Teradata
colocará filas de entrada en almacenamiento intermedio hasta alcanzar el tamaño
que haya especificado para esta propiedad, pero el conector enviará las filas al
servidor Teradata de una en una.
La propiedad Recuento de registros debe ser un múltiplo de la propiedad Tamaño
de matriz.
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Correlacionar automáticamente codificación de caracteres
Utilice esta propiedad para tratar casos específicos, donde sea necesario utilizar
distintas correlaciones.
El valor predeterminado de esta propiedad es false. Se puede establecer en true,
en cuyo caso omite la correlación automática realizada en Teradata Common
Connector (TDCC). A continuación, especifica una correlación distinta y el número
de bytes por carácter tal como corresponda a la nueva correlación.

SQL Before/After
Utilice esta propiedad para especificar si se deben ejecutar sentencias SQL antes o
después de que el conector procese los datos.
Por ejemplo, es posible que desee ejecutar sentencias SQL para descartar o recrear
índices secundarios o para emitir sentencias COLLECT STATISTICS para actualizar
las estadísticas de la tabla después de una operación de carga.
Si establece SQL Before/After en Sí, tendrá disponibles las subpropiedades para
poderlas utilizar. Si establece SQL Before/After en No, no tendrá disponibles las
subpropiedades. El valor predeterminado es No.

SQL Before
Utilice esta propiedad para especificar qué sentencias SQL se deben ejecutar una
vez antes de que el conector procese los datos.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad SQL Before/After
en Sí.
Utilice el punto y coma para separar varias sentencias SQL.
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en ANSI, el conector
confirma automáticamente la transacción después de que el conector haya
ejecutado todas las sentencias en la propiedad SQL Before. Las sentencias DDL
deben ejecutarse en sus propias transacciones, por lo que deben estar separadas
por sentencias COMMIT. Un ejemplo de tal sentencia sería:
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName1;
COMMIT;
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName2;
COMMIT;
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en Teradata, el servidor
Teradata inicia y finaliza automáticamente una transacción implícita para cada
sentencia. Para ejecutar sentencias dentro de una única transacción, debe preceder
las sentencias con una sentencia BEGIN TRANSACTION explícita y seguir las
sentencias con una sentencia END TRANSACTION explícita. Un ejemplo de tal
sentencia sería:
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO TableName2 SELECT * FROM TableName1;
INSERT INTO TableName3 SELECT * FROM TableName1;
END TRANSACTION;
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Archivo SQL Before
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de un archivo de texto que
contenga las sentencias SQL que se deben ejecutar una vez antes de que el
conector procese datos. Incluya la vía de acceso si el archivo no está en el
directorio de proyecto.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad SQL Before/After
en Sí.
El archivo debe estar en el nodo conductor y debe estar en el juego de caracteres
de cliente que se ha especificado para la propiedad Juego de caracteres de
cliente. Todos los terminadores de línea deben ser adecuados para la plataforma
de conductor. El archivo debe utilizar el punto y coma para separar varias
sentencias SQL.
Las sentencias se ejecutan tras todas las sentencias de la propiedad SQL Before.
Puede utilizar esta propiedad para ejecutar SQL dinámico. Por ejemplo, en un
trabajo, el conector puede consultar las vistas de sistema para determinar qué
índices secundarios están presentes en una tabla. El trabajo puede utilizar la
información para generar sentencias DROP INDEX y grabarlas en un archivo
secuencial del nodo conductor. Otro trabajo puede utilizar la propiedad Archivo
SQL Before para ejecutar sentencias antes de que el conector efectúe una carga
masiva.
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en ANSI, el conector
confirma automáticamente la transacción después de que el conector haya
ejecutado todas las sentencias en la propiedad Archivo SQL Before. Las sentencias
DDL deben ejecutarse en sus propias transacciones, por lo que deben estar
separadas por sentencias COMMIT. Un ejemplo de tal sentencia sería:
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName1;
COMMIT;
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName2;
COMMIT;
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en Teradata, el servidor
Teradata inicia y finaliza automáticamente una transacción implícita para cada
sentencia. Para ejecutar sentencias dentro de una única transacción, debe preceder
las sentencias con una sentencia BEGIN TRANSACTION explícita y seguir las
sentencias con una sentencia END TRANSACTION explícita. Un ejemplo de tal
sentencia sería:
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO TableName2 SELECT * FROM TableName1;
INSERT INTO TableName3 SELECT * FROM TableName1;
END TRANSACTION;

SQL Before (nodo)
Utilice esta propiedad para especificar qué sentencias SQL se deben ejecutar una
vez en cada nodo antes de que el conector procese datos.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad SQL Before/After
en Sí.
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Utilice el punto y coma para separar varias sentencias SQL.
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en ANSI, el conector
confirma automáticamente la transacción después de que el conector haya
ejecutado todas las sentencias en las propiedades SQL Before (nodo). Las
sentencias DDL deben ejecutarse en sus propias transacciones, por lo que deben
estar separadas por sentencias COMMIT. Un ejemplo de tal sentencia sería:
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName1;
COMMIT;
COLLECT STATISTICS ON TableName INDEX IndexName2;
COMMIT;
Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en Teradata, el servidor
Teradata inicia y finaliza automáticamente una transacción implícita para cada
sentencia. Para ejecutar sentencias dentro de una única transacción, debe preceder
las sentencias con una sentencia BEGIN TRANSACTION explícita y seguir las
sentencias con una sentencia END TRANSACTION explícita. Un ejemplo de tal
sentencia sería:
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO TableName2 SELECT * FROM TableName1;
INSERT INTO TableName3 SELECT * FROM TableName1;
END TRANSACTION;

Uso del almacenamiento intermedio
Utilice esta propiedad para especificar si las solicitudes comparten el mismo
almacenamiento intermedio o utilizan almacenamientos intermedios
independientes.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Modalidad de grabación está
establecida en Insertar y, a continuación, actualizar, Actualizar y, a
continuación, insertar, Suprimir y, a continuación, insertar o SQL definido
por el usuario.
Están disponibles los valores siguientes:
Compartir
Especifica que las solicitudes comparten el mismo almacenamiento
intermedio. Este valor es el predeterminado. Seleccione este valor si las
sentencias SQL hacen referencia a todos o a la mayoría de los mismos
campos de entrada. De lo contrario, se enviarán datos innecesarios al
servidor Teradata para cada sentencia.
Independiente
Especifica las solicitudes que utilizan almacenamientos intermedios
independientes. Seleccione este valor si las sentencias SQL hacen referencia
a ninguno o a muy pocos de los mismos campos de entrada. Se necesita
más tiempo y memoria para crear almacenamientos intermedios
independientes, pero no se envían datos innecesarios al servidor Teradata
para cada sentencia.

Acceso masivo
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información acerca del
acceso masivo de la base de datos de Teradata.
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Este grupo de propiedades está disponible si la propiedad Método de acceso está
establecida en Masivo.

Distinguir entre mayúsculas y minúsculas
Utilice esta propiedad para especificar si desea que las comparaciones de texto
distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Si el conector utiliza varios enlaces de entrada y elige Ordenado en el campo
Orden de registros, utilice el campo Distinguir entre mayúsculas y minúsculas
para especificar si las comparaciones de texto en una operación de ordenación
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Juego de caracteres
Utilice esta propiedad para especificar la representación del juego de caracteres de
un archivo de texto SQL.
El nombre del juego de caracteres debe cumplir la normativa IANA (Internet
Assigned Numbers Authority - autoridad de números asignados en Internet) como
por ejemplo UTF-8 o ASCII.
Si deja esta propiedad en blanco, el conector espera que la representación del juego
de caracteres coincida con el juego de caracteres de la propiedad Juego de
caracteres de cliente.

Tiempo de espera de punto de comprobación
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de segundos que cada
instancia espera a que otras instancias alcancen el punto de comprobación.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Sincronización paralela está
establecida en Sí y la propiedad Método de acceso está establecida en Masivo.
Si el tiempo de espera excedido caduca, el conector termina la carga con un error
de tiempo de espera excedido no recuperable. El valor predeterminado de 0
especifica que el conector utiliza su tiempo de espera predeterminado.

Modalidad de limpieza
Utilice esta propiedad para especificar si se deben descartar las tablas de errores y
la tabla de trabajo cuando una carga finalice con un error que no se pueda
reiniciar.
Dispone de las siguientes modalidades:
Descartar
Especifica que el conector descarta las tablas de errores y la tabla de
trabajo cuando una carga finaliza con un error que no se puede reiniciar.
Las tablas de error y la tabla de trabajo se mantienen si la carga se puede
reiniciar. Esta opción es la predeterminada.
Mantener
Especifica que el conector no descarta las tablas de errores y la tabla de
trabajo cuando una carga finaliza con un error que no se puede reiniciar.
Normalmente, no es necesario mantener estas tablas, porque las filas
rechazadas se pueden enviar a un enlace de rechazo.
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Juego de caracteres de cliente
Utilice esta propiedad para especificar el juego de caracteres del cliente de Teradata
para conexiones al servidor Teradata.
ASCII, EBCDIC, UTF-8 y UTF-16 (V2R5.1 o After) siempre están instalados y
siempre están disponibles. Deberá instalar los otros juegos de caracteres en el
servidor Teradata para poder utilizarlos. Si se han establecido las propiedades
Servidor, Nombre de usuario y Contraseña, pulse el botón Juego de caracteres de
cliente para seleccionar un juego de caracteres del cliente.
El juego de caracteres del cliente afecta al tamaño del almacenamiento intermedio
de datos. Por ejemplo, una representación UTF-8 puede contener caracteres que
tengan hasta 3 bytes de longitud. De esta manera, el conector asigna un
almacenamiento intermedio que es más grande que el necesario si los datos
solamente contienen caracteres latinos. Puede reducir el Tamaño del
almacenamiento intermedio utilizando uno de los juegos de caracteres de un solo
byte, como LATIN1_0A, si lo instala en el servidor Teradata.
Están disponibles los siguientes juegos de caracteres:
UTF8

Formato de transformación de Unicode en representación de varios bytes.

UTF16 Formato de transformación de Unicode en representación de doble byte.
ASCII UNIX y Windows.
EBCDIC
IBM. Sólo para sistemas adscritos al canal que ejecuten UNIX System
Services.
EBCDIC037_0E
IBM en EE.UU. y en Canadá. Sólo para sistemas adscritos al canal que
ejecuten UNIX System Services.
EBCDIC273_0E
IBM Austria y Alemania. Sólo para sistemas adscritos al canal que ejecuten
UNIX System Services.
EBCDIC277_0E
IBM Dinamarca y Noruega. Sólo para sistemas adscritos al canal que
ejecuten UNIX System Services.
HANGULEBCDIC933_1ll
IBM: Coreano. Sólo para sistemas adscritos al canal que ejecuten UNIX
System Services.
HANGULKSC5601_2R4
UNIX y Windows: Coreano.
KANJIEBCDIC5026_0l
IBM: Japonés. Sólo para sistemas adscritos al canal que ejecuten UNIX
System Services.
KANJIEUC_0U
UNIX: Japonés.
KANJISJIS_0S
Windows: Japonés.
LATIN1_0A
ISO 8859-1 Latin 1 UNIX.
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LATIN9_0A
ISO 8859-15 Latin 9 UNIX.
LATIN1252_0A
Windows Latin.
SCHGB2312_1T0
UNIX y Windows: Chino simplificado.
TCHBIG5_1R0
UNIX y Windows: Chino tradicional.
TCHEBCDIC937_3lB
IBM: Chino tradicional. Sólo para sistemas adscritos al canal que ejecuten
UNIX System Services.

Columnas
Utilice esta propiedad para seleccionar la columna o columnas de clave que
contienen LOB (objetos grandes) que se pasan utilizando el ubicador o información
de referencia.
Si el esquema contiene columnas LOB que desea pasar en línea en lugar de que
estén como referencia, no especifique estas columnas en esta propiedad. Si está
pasando LOB por referencia, también debe establecer la propiedad Tamaño de
matriz en 1.
Pulse Columnas disponibles para seleccionar la lista de columnas LOB
disponibles. Puede seleccionar más de una columna.

Delimitador de columna
Utilice esta propiedad para especificar el delimitador que desea utilizar entre
valores de columna en el registro.
Esta propiedad está disponible al especificar Sí para la propiedad Registrar valores
de columna si error en primera fila. La propiedad Delimitador de columna no
está disponible cuando la propiedad Modalidad de grabación se ha establecido en
Carga masiva.
Los valores de soporte para la propiedad Delimitador de columna son Espacio,
Línea nueva, Tabulación y Coma.

Sentencia Create
Utilice esta propiedad para definir una sentencia CREATE TABLE para crear la
tabla de destino.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Generar sentencia Create
durante el tiempo de ejecución está establecida en No.
Para definir una sentencia CREATE TABLE:
v Escriba una sentencia en la celda que hay al lado de la propiedad Sentencia
Create.
v Pulse el botón Examinar para abrir la ventana Sentencia Create, que contiene un
gran recuadro de texto donde podrá escribir una sentencia.
v Pulse el botón Parámetro de trabajo para utilizar un parámetro de trabajo.
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v Pulse el botón Generar para generar la sentencia automáticamente si ha
especificado un valor para la propiedad Nombre de tabla y ha definido
metadatos de columna en el separador Columnas. Si es necesario, puede
modificar la sentencia.

Opciones de creación de tabla
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información acerca de una
tabla nueva que haya creado.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Generar Sentencia Create en
tiempo de ejecución está establecida en Sí.

Tamaño de bloque de datos
Utilice esta propiedad para especificar el tamaño de bloque de datos de la tabla en
bytes.
El valor predeterminado de 0 especifica que el conector genera la sentencia
CREATE TABLE sin una cláusula DATABLOCKSIZE.

Base de datos
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la base de datos
predeterminada para la conexión de Teradata.
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
pulse el botón Base de datos para seleccionar una base de datos del servidor.
Si deja esta propiedad en blanco, el conector utilizará la base de datos
predeterminada para el usuario de la propiedad Nombre de usuario.

Suprimir varias filas
Utilice esta propiedad para especificar si una tarea de supresión debe suprimir
varias filas de una tabla.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Modalidad de
grabación en Suprimir.
Esta propiedad suprime varias filas de forma más rápida que una sentencia
DELETE, que sólo empareja una única fila cada vez. No puede utilizar esta
propiedad para suprimir desde una vista. Si una tarea de supresión no hace
referencia a ninguna columna de entrada, no tendrá filas como entrada. Si una
tarea de supresión hace referencia a columnas de entrada, tendrá una fila como
entrada.
Están disponibles los valores siguientes:
Sí

Especifica que se utiliza una tarea de supresión. Este valor hace que el
conector se ejecute en modalidad secuencial. La propiedad Sentencia
Delete puede especificar una supresión de rango. Si la sentencia hace
referencia a columnas de entrada, el conjunto de datos de entrada deberá
tener una fila. Un ejemplo de tal sentencia sería:
DELETE FROM TableName WHERE ColumnName BETWEEN
ORCHESTRATE.InputValue1 AND ORCHESTRATE.InputValue2
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Si la sentencia no hace referencia a ninguna columna de entrada, el
conjunto de datos de entrada no deberá tener ninguna fila. La sentencia
puede utilizar parámetros de trabajo, pero no puede hacer referencia a
ningún campo de entrada. Un ejemplo de tal sentencia sería:
DELETE FROM TableName WHERE ColumnName BETWEEN #InputValue1# AND
#InputValue2#
No

Especifica que cada fila de entrada suprime una fila cada vez. La
propiedad Sentencia Delete debe especificar una cláusula WHERE que
contenga un predicado de igualdad en la clave primaria. Un ejemplo de tal
sentencia sería:
DELETE FROM TableName WHERE ColumnName = ORCHESTRATE.InputValue

Sentencia Delete
Utilice esta propiedad para definir una sentencia DELETE para eliminar filas de la
base de datos.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Generar SQL está establecida en
No y cuando la propiedad Modalidad de grabación está establecida en Suprimir o
Suprimir y, a continuación, insertar.
Para definir una sentencia DELETE:
v Escriba una sentencia en la celda que hay al lado de la propiedad Sentencia
Delete.
v Pulse el botón Examinar para abrir la ventana Sentencia Delete, que contiene un
gran recuadro de texto donde podrá escribir una sentencia.
v Pulse el botón Parámetro de trabajo para utilizar un parámetro de trabajo.
v Pulse el botón Compilar para abrir la ventana Creador de SQL, una interfaz
gráfica que ayuda a crear la sentencia.

Sentencia Drop
Utilice esta propiedad para definir una sentencia DROP TABLE para descartar la
tabla de destino.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Generar sentencia Drop durante
el tiempo de ejecución está establecida en No.
Para definir una sentencia DROP TABLE:
v Escriba una sentencia en la celda que hay al lado de la propiedad Sentencia
Drop.
v Pulse el botón Examinar para abrir la ventana Sentencia Drop, que contiene un
gran recuadro de texto donde podrá escribir una sentencia.
v Pulse el botón Parámetro de trabajo para utilizar un parámetro de trabajo.
v Pulse el botón Generar para generar la sentencia automáticamente si ha
especificado un valor para la propiedad Nombre de tabla y ha definido
metadatos de columna en el separador Columnas. Si es necesario, puede
modificar la sentencia.

Filas INSERT duplicadas
Utilice esta propiedad para especificar si se deben rechazar o ignorar las filas
duplicadas si falla una sentencia INSERT debido a la violación de una restricción
de unicidad.
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Esta propiedad está disponible si la propiedad Modalidad de grabación está
establecida en Insertar, Actualizar y, a continuación, insertar, Suprimir y, a
continuación, insertar o SQL definido por el usuario.
Están disponibles los valores siguientes:
Predeterminado
Especifica que la API de Teradata Parallel Transporter Direct decide la
acción predeterminada. En la mayoría de casos, la acción es rechazar la
fila.
Rechazar
Rechaza filas duplicadas a una de las tablas de error.
Ignorar
Ignora las filas duplicadas. No se crea ninguna entrada en una tabla de
errores.

Filas UPDATE duplicadas
Utilice esta propiedad para especificar si se deben rechazar o ignorar las filas
duplicadas si falla una sentencia UPDATE debido a la violación de una restricción
de unicidad.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Modalidad de grabación está
establecida en Actualizar, Actualizar y, a continuación, insertar o SQL
definido por el usuario.
Están disponibles los valores siguientes:
Predeterminado
Especifica que la API de Teradata Parallel Transporter Direct decide la
acción predeterminada. En la mayoría de casos, la acción es rechazar la
fila.
Rechazar
Rechaza filas duplicadas a una de las tablas de error.
Ignorar
Ignora las filas duplicadas. No se crea ninguna entrada en una tabla de
errores.

Habilitar referencias de LOB
Utilice las propiedades de este grupo para especificar si las columnas de objetos
grandes (LOB) de la propiedad Columnas pasan a través del conector utilizando
información de localizador. Si el esquema contiene columnas LOB y se establece
Habilitar referencias de LOB en No, todas las columnas LOB se pasarán en línea.
Si establece Habilitar referencias de LOB en Sí, solamente las columnas
especificadas se pasarán por referencia. El resto de columnas LOB se pasarán en
línea.
Si establece Habilitar referencias de LOB en Sí, el valor que se pasa como
ubicador se leerá de la base de datos cuando se ejecute la etapa de destino. Pero
los demás datos se leerán cuando se ejecute la etapa de origen. También debe
establecer Tamaño de matriz en 1 si Habilitar referencias de LOB está establecido
en Sí.
Los siguientes tipos de datos del IBM InfoSphere DataStage se tratan como LOB:
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v LongVarBinary para columnas de objetos binarios grandes (BLOB) de bases de
datos
v LongVarChar y LongNVarChar para columnas de objetos de caracteres grandes
(CLOB) de bases de datos
El valor predeterminado es No.

Habilitar identificadores con comillas
Utilice esta propiedad para especificar si los nombres de objeto de base de datos
deben incluirse entre comillas dobles en el SQL generado.
Se necesitarán comillas dobles si los nombres de tablas o de columnas contienen
caracteres especiales. Esta propiedad solamente se aplica a la propiedad Nombre de
tabla y las columnas del SQL generado.

Fin de los datos
Utilice esta propiedad para especificar si se deben insertar marcadores de final de
onda para el último conjunto de registros cuando exista un número de registros
inferior al de la propiedad Recuento de registros.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Fin de onda en
Antes o Después.

Fin de onda
Utilice esta propiedad para especificar valores para el manejo de fin de onda.
Utilice marcadores de fin de onda para dividir un trabajo grande en transacciones
más pequeñas o "unidades de trabajo". Si configura sus trabajos grandes para
utilizar marcadores de fin de onda, el conector confirmará cada transacción
después de que dicha transacción se haya procesado de forma satisfactoria.
Están disponibles los valores siguientes:
Ninguno
Especifica que nunca se insertan marcadores de fin de onda en el conjunto
de datos del registro. Este valor es el predeterminado.
Antes Especifica que los marcadores de fin de onda se insertan antes de
confirmar la transacción
Después
Especifica que los marcadores de fin de onda se insertan después de
confirmar la transacción

Fila final
Utilice esta propiedad para especificar el número de la fila en la que se debe
detener la operación de carga.
El valor predeterminado de 0 especifica que el proceso finaliza con la última fila.
Mantenga el valor predeterminado si el conector se ejecuta en modalidad paralela.
Si cambia el valor predeterminado, el conector se ejecutará en modalidad
secuencial. Debe especificar un valor que sea superior o igual al valor de la
propiedad Fila inicial.
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Tiempo de espera de finalización
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de segundos que cada
instancia espera a que otras instancias finalicen el proceso.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
El valor predeterminado de 0 especifica que el conector utiliza su tiempo de espera
predeterminado.

Control de errores
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información de control de
errores.
Este grupo de propiedades está disponible si la propiedad Tipo de carga está
establecida en Actualizar o Secuencia.

Límite de errores
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de filas que se pueden
rechazar en la primera tabla de errores.
El valor predeterminado de 0 no limita el número de filas rechazadas. Si no prevé
errores en los datos de entrada, especifique un valor de 1 para que el trabajo
termine cuando una fila provoque un error.

Tabla de errores 1
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la primera tabla de errores
para la carga masiva.
Especifique un valor que sea exclusivo para la instancia y el uso del trabajo. Si deja
esta propiedad en blanco, el nombre predeterminado será nombre_tabla_ET. Se
necesitarán comillas dobles si el nombre de la tabla contiene caracteres especiales,
tal y como Teradata ha definido. Para poner la tabla de errores en una base de
datos distinta que la tabla de origen o de destino, califique el nombre de tabla con
un nombre de base de datos.
Esta tabla de errores normalmente contiene filas que se rechazan debido a un error
que no es una violación de restricción de unicidad.

Tabla de errores 2
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la segunda tabla de errores
para la carga masiva.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Tipo de carga está establecida en
Cargar o Actualizar.
Especifique un valor que sea exclusivo para la instancia y el uso del trabajo. Si deja
esta propiedad en blanco, el nombre predeterminado será nombre_tabla_UV. Se
necesitarán comillas dobles si el nombre de la tabla contiene caracteres especiales,
tal y como Teradata ha definido. Para poner la tabla de errores en una base de
datos distinta que la tabla de origen o de destino, califique el nombre de tabla con
un nombre de base de datos.
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Esta tabla de errores normalmente contiene filas que contienen una violación de
restricción de unicidad.

Finalización anómala si hay error
Utilice esta propiedad para especificar si se debe terminar el trabajo o continuar el
proceso si la sentencia SQL finaliza de forma anómala en la propiedad padre.
Están disponibles los valores siguientes:
Sí

Especifica que el conector lanza una excepción no recuperable y termina el
trabajo si una sentencia finaliza de forma anómala. Este valor es el
predeterminado.

No

Especifica que el conector emite un aviso y prosigue el proceso si una
sentencia finaliza de forma anómala.

Finalización anómala si no hay coincidencia de tamaño
Utilice esta propiedad para especificar si un trabajo finalizará de forma anómala si
los tamaños de los campos numéricos y de serie no coinciden. La comparación del
tamaño se produce cuando el conector compara el esquema de diseño con el
esquema que devuelve la sentencia SQL.
Están disponibles los valores siguientes:
Sí

Especifica que un trabajo finalizará de forma anómala si los tamaños de los
campos numéricos y de serie no coinciden. Un mensaje de error indica el
campo que tiene tamaños incompatibles entre el esquema de diseño y el
esquema externo.

No

Especifica que un trabajo no finalizará de forma anómala si los tamaños de
los campos numéricos y de serie no coinciden. Se grabará un mensaje de
aviso en el registro para indicar qué campo tiene tamaños incompatibles
entre el esquema de diseño y el esquema externo. Es posible un recorte de
datos.

Archivo
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de un archivo de texto que
contenga las sentencias SQL que deben ejecutarse para cada fila de entrada.
Incluya la vía de acceso si el archivo no está en el directorio de proyecto.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad SQL definido por el usuario
está establecida en Archivo.
El archivo debe estar en el nodo conductor y debe estar en el juego de caracteres
de la propiedad Juego de caracteres o de la propiedad Juego de caracteres de
cliente si la propiedad Juego de caracteres está vacía. Todos los terminadores de
línea deben ser adecuados para la plataforma de conductor.
Puede utilizar esta propiedad para ejecutar SQL dinámico para cada fila de
entrada.
Si desea enviar recuentos de filas al enlace de rechazo, puede utilizar esta
propiedad para ejecutar el SQL dinámico en lugar de utilizar las propiedades
Archivo SQL Before o Archivo SQL After.
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Porcentaje de espacio libre
Utilice esta propiedad para especificar el porcentaje de espacio libre que permanece
en un cilindro durante las operaciones de carga o de actualización.
La propiedad Espacio libre de tabla debe estar establecida en Sí.
Para establecer esta propiedad, escriba un número del 0 al 75.

Generar sentencia Create en el tiempo de ejecución
Utilice esta propiedad para especificar si el conector genera la sentencia CREATE
TABLE en tiempo de ejecución.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Acción de tabla
en Crear o Sustituir.
El valor predeterminado es Sí. Si establece esta propiedad en No, deberá
proporcionar la sentencia CREATE TABLE utilizando la propiedad Sentencia
Create.

Generar sentencia Drop en el tiempo de ejecución
Utilice esta propiedad para especificar si el conector genera la sentencia DROP
TABLE en tiempo de ejecución.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Acción de tabla
en Sustituir.
El valor predeterminado es Sí. Si establece esta propiedad en No, a continuación,
deberá suministrar la sentencia DROP TABLE utilizando la propiedad Sentencia
Drop.

Generar SQL
Utilice esta propiedad para especificar si el conector genera la sentencia SELECT,
INSERT, UPDATE o DELETE en tiempo de ejecución.
El valor predeterminado es No. Si establece esta propiedad en Sí, deberá
suministrar el nombre de tabla utilizando la propiedad Nombre de tabla.

Generar sentencia Truncate en el tiempo de ejecución
Utilice esta propiedad para especificar si el conector genera la sentencia DELETE
en tiempo de ejecución.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Acción de tabla
en Truncar.
El valor predeterminado es Sí. Si establece esta propiedad en No, a continuación,
deberá suministrar la sentencia DELETE utilizando la propiedad Sentencia
Truncate.

Generar UOWID
Utilice esta propiedad para especificar si el conector genera el ID de unidad de
trabajo (UOWID) en tiempo de ejecución.
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Seleccione Sí para que el conector genere automáticamente el ID de UOW para
Teradata Multi-System Manager (TMSM) en tiempo de ejecución. Seleccione No
para tener un ID de unidad de trabajo definido por el usuario.
Esta propiedad está disponible cuando se ha establecido la propiedad Opciones de
suceso de TMSM en Sí. El valor predeterminado es No.
Si la propiedad Generar UOWID está establecida en Sí, el conector genera un
identificador exclusivo globalmente (GUID) con el formato <Proyecto de
DataStage>-<Trabajo de DataStage>-<Indicación de fecha y hora actual> para
el UOWID. Si el UOWID generado tiene más de 50 caracteres, que es la longitud
máxima que permite Teradata Multi-System Manager (TMSM), el conector
especifica el formato, <Trabajo de DataStage>-<Indicación de fecha y hora
actual> o <Proyecto de DataStage>-<Indicación de fecha y hora actual> o
“DataStage”-<Indicación de fecha y hora actual>.
Si establece esta propiedad en No, la propiedad ID de UOW se habilitará para
permitir al usuario definir TMSM_UOWID.

Acceso inmediato
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información acerca del
acceso inmediato a la base de datos de Teradata.
Este grupo de propiedades está disponible si la propiedad Método de acceso está
establecida en Inmediato.

Sentencia Insert
Utilice esta propiedad para definir una sentencia INSERT para insertar filas en la
base de datos.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Generar SQL está establecida en
No y cuando la propiedad Modalidad de grabación está establecida en Insertar,
Insertar y, a continuación, actualizar, Actualizar y, a continuación,
insertar o Suprimir y, a continuación, insertar.
Para definir una sentencia INSERT:
v Escriba una sentencia en la celda que hay al lado de la propiedad Sentencia
Insert.
v Pulse el botón Examinar para abrir la ventana Sentencia Insert, que contiene un
gran recuadro de texto donde podrá escribir una sentencia.
v Pulse el botón Parámetro de trabajo para utilizar un parámetro de trabajo.
v Pulse el botón Compilar para abrir la ventana Creador de SQL, una interfaz
gráfica que ayuda a crear la sentencia.

Nivel de aislamiento
Utilice esta propiedad para especificar el grado de aislamiento que un proceso de
aplicaciones tiene respecto a los procesos de aplicaciones simultáneos. Si especifica
si se deben bloquear filas, podrá controlar como se confirman las transacciones.
Cuando el conector efectúa una búsqueda, esta propiedad es válida dentro del
ámbito de la transacción actual. Si se produce un suceso de fin de onda a la mitad
del trabajo, la confirmación libera el bloqueo de lectura de todas las filas que se
han leído, y estas lecturas no se puedan repetir.
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Si se produce un error en una búsqueda cuando la propiedad Modalidad de
transacción está establecida en Teradata, Teradata retrotrae automáticamente la
transacción actual. Una retrotracción libera el bloqueo de lectura de todas las filas
que se han leído, y estas lecturas no se pueden repetir. Si se produce un error en
una búsqueda cuando la propiedad Modalidad de transacción está establecida en
Teradata y se rechaza la fila, el conector emite un aviso e inicia una transacción
nueva. Si la propiedad Modalidad de transacción está establecida en ANSI, un
error no afectará a la transacción actual.
Dispone de los siguientes niveles:
Predeterminado
Especifica que el conector prefija la sentencia SELECT sin un modificador
de bloqueo. La consulta utiliza el nivel de aislamiento predeterminado
para la conexión. Este valor es el predeterminado.
Lectura no confirmada
Especifica que el conector prefija la sentencia SELECT con un modificador
LOCK ROW FOR ACCESS. Este valor permite que se lean cambios no
confirmados. Si un trabajo inserta, actualiza o suprime filas de una tabla,
los cambios serán finales después de que el trabajo confirme la transacción.
Si el trabajo termina y retrotrae la transacción, los cambios se eliminan y la
tabla se restaura a su estado anterior.
Lectura confirmada
Especifica que el conector prefija la sentencia SELECT con un modificador
LOCK ROW FOR READ e inmediatamente confirma cada búsqueda. Este
valor sólo es válido cuando el conector realiza una búsqueda. Este valor
evita que se lean cambios no confirmados, pero permite que otras
transacciones modifiquen filas que se han leído. El conector
inmediatamente confirma cada búsqueda para liberar el bloqueo de todas
las filas que se han leído, de forma que otras transacciones pueden
actualizar la fila posteriormente mientras el trabajo de búsqueda aún está
en ejecución.
Lectura repetible
Especifica que el conector prefija la sentencia SELECT con un modificador
LOCK ROW FOR READ. Este valor evita que otras transacciones
modifiquen los datos que se han leído, pero permite leer filas fantasma. El
conector mantendrá un bloqueo de lectura de toda fila que se lea hasta que
se confirme la transacción actual. Por ello, las filas que se vuelven a leer
durante la ejecución del trabajo devuelven el mismo resultado. Otras
transacciones no pueden actualizar ni suprimir filas que se han leído, pero
pueden insertar filas nuevas (filas fantasma) que la búsqueda podrá leer
posteriormente.
Serializable
Especifica que el conector prefija la sentencia SELECT con un modificador
LOCK tabla FOR READ. El modificador referencia cada tabla que se
incluye en la sentencia SELECT. Este valor evita que otras transacciones
modifiquen los datos que se han leído e impide la lectura de filas
fantasma. El conector utiliza un bloqueo de lectura a nivel de tabla hasta el
final del trabajo. Las lecturas se pueden repetir. Mientras un trabajo de
búsqueda está en progreso, otras transacciones no dispondrán de permiso
para insertar, actualizar ni suprimir filas. Si selecciona este valor, deberá
construir la sentencia SELECT utilizando la ventana Creador de SQL.
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Columna clave
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la columna que se utilizará
como clave de ordenación.
Si el conector utiliza varios enlaces de entrada y elige Ordenado en el campo
Orden de registros, utilice el campo Columna clave para especificar el campo que
utilizará como clave de ordenación.

Orden de nulos
Utilice esta propiedad para especificar dónde hay que poner los valores nulos en el
orden de clasificación.
Si el conector utiliza varios enlaces de entrada y elige Ordenado en el campo
Orden de registros, utilice el campo Orden de nulos para especificar dónde se
pondrán los valores nulos en relación con los valores no nulos. Las opciones son
Antes y Después.

Valores límite
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información acerca de las
sesiones de conexión al captar o grabar filas.

Tipo de carga
Utilice esta propiedad para especificar el tipo de carga masiva que debe realizarse.
Están disponibles los valores siguientes:
Cargar
Realiza una inserción masiva paralela de datos a gran escala en una tabla.
Este valor proporciona la manera más rápida de cargar datos a gran escala,
pero no puede cargar tablas que tengan índices secundarios y tampoco
puede cargar vistas. Este tipo de carga bloquea la tabla durante la carga y
utiliza una de las ranuras de programa de utilidad.
Actualizar
Realiza una inserción, actualización o supresión masiva paralela de datos a
gran escala. Este valor carga datos a gran escala de forma más rápida que
la opción Secuencia, carga tablas que tienen índices secundarios no
exclusivos y carga vistas. Este tipo de carga bloquea la tabla durante la
carga y utiliza una de las ranuras de programa de utilidad.
Secuencia
Realiza una inserción, actualización o supresión masiva paralela de datos
de poco volumen. Este valor carga datos a gran escala de forma más lenta
que la opción Actualizar, pero puede cargar tablas que tienen índices
secundarios exclusivos y no exclusivos y puede cargar vistas. Este tipo de
carga no utiliza ninguna de las ranuras de programa de utilidad y permite
el acceso simultáneo a la tabla utilizando bloqueos de fila-hash.

Registro cronológico
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información sobre el registro
cronológico. Las propiedades de este grupo se utilizan para registrar los valores
que se encuentran en cada columna cuando una sentencia SQL no puede insertar,
actualizar o suprimir una fila. Cada nodo que no puede insertar, actualizar o
suprimir filas visualiza la primera fila que ha fallado en ese nodo.
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Las propiedades del grupo Registro cronológico no están disponibles cuando la
propiedad Modalidad de grabación se ha establecido en Carga masiva.
Se incluyen las propiedades siguientes en el grupo Registro cronológico.
v Registrar valores de columna si error en primera fila
v Registrar solamente valores de clave
v Delimitador de columna

Registrar valores de columna si error en primera fila
Utilice esta propiedad para especificar si el conector registra los valores de
columna para la primera fila que ha fallado en cada nodo.
La propiedad Registrar valores de columna si error en primera fila no está
disponible cuando la propiedad Modalidad de grabación se ha establecido en
Carga masiva.
Los valores válidos son Sí o No. El valor predeterminado es No.

Registrar solamente valores de clave
Utilice esta propiedad para especificar si el conector registra los valores de todas
las columnas o solo de columnas de clave.
La propiedad Registrar solamente valores de clave está disponible cuando se ha
especificado Sí para la propiedad Registrar valores de columna si error en
primera fila. La propiedad Registrar solamente valores de clave no está
disponible cuando la propiedad Modalidad de grabación se ha establecido en
Carga masiva.
Los valores válidos son Sí o No. El valor predeterminado es No.

Tabla de registro
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la tabla de registro de reinicio
para la carga masiva.
Especifique un valor que sea exclusivo para la instancia y el uso del trabajo. Si deja
esta propiedad en blanco, el nombre predeterminado será nombre_tabla_LOG. Se
necesitarán comillas dobles si el nombre de la tabla contiene caracteres especiales,
tal y como Teradata ha definido. Para poner la tabla de registro en una base de
datos distinta que la tabla de origen o de destino, califique el nombre de tabla con
un nombre de base de datos.

Mecanismo de inicio de sesión
Utilice esta propiedad para establecer cómo el usuario inicia la sesión según la
autenticación de usuario.
Un Mecanismo de inicio de sesión es un mecanismo de seguridad que autentica el
usuario. Puede establecer el valor de la propiedad Mecanismo de sesión en TD2 o
LDAP. El mecanismo de autenticación de inicio de sesión para TD2 lo maneja
Teradata mientras que LDAP lo maneja Active Directory. TD2 es el mecanismo de
inicio de sesión predeterminado de Teradata. El mecanismo LDAP se utiliza para dar
soporte a la autorización y autenticación externas de usuarios mediante el
directorio compatible con LDAP.
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El valor LDAP está habilitado solo si la variante se establece en 12.

Base de datos de macro
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la base de datos que contiene
las macros creadas o utilizadas por una carga de secuencia.
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
pulse el botón Base de datos para seleccionar una base de datos del servidor
Teradata.
Si deja esta propiedad en blanco, la carga de secuencia utiliza el valor
predeterminado de Teradata.

Realizar copias duplicadas
Utilice esta propiedad para especificar si se debe habilitar la protección de copia de
duplicados para la tabla que se ha creado.
Están disponibles los valores siguientes:
Predeterminado
Utiliza el valor predeterminado para la base de datos de Teradata. El
conector genera la sentencia CREATE TABLE sin una cláusula FALLBACK
ni NO FALLBACK.
Sí

Especifica que se crean y almacenan copias de duplicados de filas en la
tabla. El conector genera la sentencia CREATE TABLE con una cláusula
FALLBACK.

No

Especifica que no se crean copias de duplicados de filas en la tabla. El
conector genera la sentencia CREATE TABLE con una cláusula NO
FALLBACK.

Tamaño máximo del almacenamiento intermedio
Utilice esta propiedad para especificar el tamaño máximo de los almacenamientos
intermedios de solicitud y respuesta para cada sesión de conexión.
El valor predeterminado de 0 especifica que el conector puede establecer el tamaño
del almacenamiento intermedio máximo. Mantenga este valor para la mayoría de
circunstancias. Si instala una versión nueva del cliente de Teradata que reduzca el
tamaño de almacenamiento intermedio máximo, puede cambiar el valor
predeterminado por un valor que el nuevo cliente de Teradata soporte. De lo
contrario, es posible que el cliente de Teradata devuelva un error que indique que
el tamaño de la solicitud excede el máximo.
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
pulse el botón Tamaño del almacenamiento intermedio máximo para seleccionar
el tamaño de solicitud y respuesta máximo en el servidor Teradata.

Sesiones de partición máximas
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de sesiones de conexión
por partición cuando capte o grabe filas.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Método de acceso está establecida
en Masivo.
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Si el conector está en el contexto de origen, esta propiedad especifica el número
máximo de sesiones que el conector utiliza para captar filas devueltas por la
sentencia SELECT. Si el conector está en el contexto de destino, esta propiedad
especifica el número máximo de sesiones que el conector utiliza para grabar filas
para las sentencias INSERT, UPDATE o DELETE.
El valor predeterminado de 0 especifica que el conector elige el número máximo de
sesiones por partición.
Si las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña están establecidas,
pulse el botón AMP para seleccionar el número de procesadores de módulo de
acceso (Access Module Processors, AMP) en el servidor Teradata.

Número máximo de sesiones
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de sesiones de conexión
cuando se captan o graban filas.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Método de acceso está establecida
en Masivo.
Si el conector está en el contexto de origen, esta propiedad especifica el número
máximo de sesiones que el conector utiliza para captar filas devueltas por la
sentencia SELECT. Si el conector está en el contexto de destino, esta propiedad
especifica el número máximo de sesiones que el conector utiliza para grabar filas
para las sentencias INSERT, UPDATE o DELETE.
El valor predeterminado 0 especifica que el conector elige el número máximo de
sesiones hasta alcanzar los procesadores de módulo de acceso (AMP) disponibles
en el servidor Teradata.
Si las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña están establecidas,
pulse el botón AMP para seleccionar el número de procesadores de módulo de
acceso (Access Module Processors, AMP) en el servidor Teradata.

Número máximo de bytes por carácter
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de bytes por carácter
que consumen los parámetros especificados.
UTF8 contiene 3 bytes por carácter, UTF16 contiene 2 bytes por carácter y los
caracteres ASCII se representan ellos mismos como un solo byte.

Número mínimo de sesiones
Utilice esta propiedad para especificar el número mínimo de sesiones de conexión
que deben utilizarse cuando capte o grabe filas.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Método de acceso está establecida
en Masivo.
Si el conector está en el contexto de origen, esta propiedad especifica el número
mínimo de sesiones que el conector debe utilizar para captar filas devueltas por la
sentencia SELECT. Si el conector está en el contexto de destino, esta propiedad
especifica el número mínimo de sesiones que el conector debe utilizar para grabar
filas para las sentencias INSERT, UPDATE o DELETE.
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El trabajo terminará si el conector no puede establecer el número de sesiones de
conexión necesario. El valor predeterminado de 0 especifica que no existe ningún
mínimo.
Si las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña están establecidas,
pulse el botón AMP para seleccionar el número de procesadores de módulo de
acceso (Access Module Processors, AMP) en el servidor Teradata.

Filas DELETE que faltan
Utilice esta propiedad para especificar si se deben rechazar o ignorar las filas que
faltan si una sentencia DELETE es incapaz de encontrar una fila coincidente.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Modalidad de grabación está
establecida en Suprimir, Suprimir y, a continuación, insertar o SQL definido
por el usuario.
Están disponibles los valores siguientes:
Predeterminado
Especifica que la API de Teradata Parallel Transporter Direct decide la
acción predeterminada. En la mayoría de casos, la acción es rechazar la
fila.
Rechazar
Envía las filas duplicadas a una de las tablas de errores.
Ignorar
Ignora las filas duplicadas. No se crea ninguna entrada en una tabla de
errores.

Filas UPDATE que faltan
Utilice esta propiedad para especificar si se deben rechazar o ignorar las filas que
faltan si una sentencia UPDATE es incapaz de encontrar una fila coincidente.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Modalidad de grabación está
establecida en Actualizar, Actualizar y, a continuación, insertar o SQL
definido por el usuario.
Están disponibles los valores siguientes:
Predeterminado
Especifica que la API de Teradata Parallel Transporter Direct decide la
acción predeterminada. En la mayoría de casos, la acción es rechazar la
fila. No obstante, si la propiedad Modalidad de grabación está establecida
en Actualizar y, a continuación, insertar, la acción predeterminada
será ignorar la fila que falta y efectuar la sentencia INSERT.
Rechazar
Envía las filas duplicadas a una de las tablas de errores.
Ignorar
Ignora las filas duplicadas. No se crea ninguna entrada en una tabla de
errores.
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Nombre de correlación de soporte multilingüístico
Utilice esta propiedad para definir una correlación de juego de caracteres. El
código NLSnombre_correlación convierte datos del formato externo al formato
externo, y viceversa, mediante la correlación especificada.

Formato
NLSnombre_correlación

nombre_correlación es un nombre de correlación válido o uno de los valores
siguientes: LPTR, CRT, AUX u OS.
La función STATUS devuelve uno de los valores siguientes:
0

Conversión satisfactoria

1

nombre_correlación no válido, la serie se ha devuelto vacía

2

Conversión no válida

3

Datos convertidos, pero el resultado podría no ser válido (la correlación no
ha podido manejar algunos caracteres)

Tamaño de paquete
Utilice esta propiedad para especificar el número de sentencias que una carga de
secuencia debe colocar en una solicitud de sentencia múltiple.
El valor predeterminado de 0 especifica que la carga de secuencia utiliza el valor
predeterminado de Teradata.

Sincronización paralela
Utilice esta propiedad para indicar si sincronizar paralelamente lecturas o
grabaciones utilizando una tabla de sincronización.
Están disponibles los valores siguientes:
Sí

Sincroniza lecturas o grabaciones paralelas.

No

Se ejecuta en modalidad secuencial.

Contraseña
Utilice esta propiedad para especificar la contraseña que está asociada con el ID de
usuario para la conexión.

Tipo de índice primario
Utilice esta propiedad para especificar si el índice primario de las columnas de
clave debe ser exclusivo.
Si ninguna de las columnas del esquema de entrada tiene el atributo Clave
seleccionado en el separador Columnas, el conector especifica un índice primario
en la primera columna. Si existen columnas con el atributo Clave seleccionado, las
columnas de clave deberán definirse según el orden de las claves adecuado.
Están disponibles los valores siguientes:
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No exclusivo
Especifica que el conector genera la sentencia CREATE TABLE con una
cláusula PRIMARY INDEX sin un calificador UNIQUE. Este valor es el
predeterminado.
Exclusivo
Especifica que el conector genera la sentencia CREATE TABLE con una
cláusula UNIQUE PRIMARY INDEX.

Intervalo de progreso
Utilice esta propiedad para especificar el número de filas por partición que deben
procesarse antes de que el conector muestre un mensaje de progreso.
De forma predeterminada, el conector muestra un mensaje de progreso para cada
100.000 filas que procesa en cada partición. Para cambiar el intervalo, especifique
un número nuevo de filas por partición. Para inhabilitar los mensajes de progreso,
especifique 0 para esta propiedad.

Expresión Queryband
Utilice esta propiedad para especificar la expresión queryband para la propiedad
queryband.
Una banda de consulta es un conjunto de parámetros definidos por el usuario que
se puede establecer en una sesión, una transacción, o ambas, para identificar el
origen de una consulta. Una vez que se ha definido la consulta, el sistema la pasa
a la base de datos de Teradata como una lista de pares nombre:valor en una única
serie entre comillas. Por ejemplo, 'ProjectName=dstage1'

Recuento de registros
Utilice esta propiedad para especificar el número de registros que deben procesarse
antes de que el conector confirme la transacción actual.
Debe especificar un número que sea un múltiplo de la propiedad Tamaño de
matriz. El valor predeterminado de 0 especifica que la transacción debe
confirmarse antes del final del trabajo.
Si el conector se encuentra en un contexto destino y la propiedad Método de
acceso se establece en Masivo, la propiedad Recuento de registros especifica la
cantidad de registros que se deben procesar entre puntos de comprobación. El
valor predeterminado de 0 especifica que no se realizan puntos de comprobación.

Orden de registros
Utilice esta propiedad para especificar cómo procesar los registros en varios
enlaces.
Especifique cómo procesar los registros de varios enlaces. Elija una de las
siguientes opciones:
v Todos los registros: se procesan todos los registros del primer enlace, después
todos los registros del segundo enlace, y así sucesivamente.
v Primer registro: se procesa un registro de cada enlace hasta que se han
procesado todos los registros de todos los enlaces.
v Ordenados: se seleccionan los registros de los enlaces de entrada según el orden
que especifique en los campos Columna clave, Orden de clasificación y Orden
de los nulos.
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Tipo de solicitud
Utilice esta propiedad para especificar si se deben separar sentencias SQL definidas
por el usuario en solicitudes individuales o si se debe utilizar una solicitud de
varias sentencias.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Método de acceso está establecida
en Inmediato. Esta propiedad se aplica a las sentencias SQL definidas por el
usuario en la propiedad Sentencias de la propiedad Archivo.
Están disponibles los valores siguientes:
Individual
Separa las sentencias SQL en solicitudes individuales. La anomalía de
cualquiera de las sentencias no afecta a las otras sentencias.
Varias sentencias
Combina las sentencias SQL en una solicitud de varias sentencias. El
servidor Teradata ejecuta solicitudes de varias sentencias atómicamente, de
forma que si una sentencia falla, fallan todas las sentencias. Seleccione este
valor si desea actualizar varias tablas pero no desea una actualización
parcial si falla una de las actualizaciones. Este valor no soporta matrices.

Robusta
Utilice esta propiedad para especificar si una carga de secuencia utiliza la lógica de
reinicio robusta.
Si establece esta propiedad en Sí, la carga de secuencia utiliza la lógica de reinicio
robusta. Si establece esta propiedad en No, la carga de secuencia utiliza la lógica de
reinicio más simple.

Reconciliación de esquema
Utilice las propiedades de este grupo para especificar cómo reconciliar diferencias
entre el esquema de diseño y el esquema referenciado o devuelto por las sentencias
SQL.

Sentencia Select
Utilice esta propiedad para definir una sentencia SELECT para leer filas de la base
de datos.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Generar SQL está establecida en
No.
Puede utilizar esta propiedad para invocar a una macro de Teradata o un
procedimiento almacenado.
Para definir una sentencia SELECT:
v Escriba una sentencia en la celda que hay junto al campo Sentencia Select.
v Pulse el botón Examinar para abrir la ventana Sentencia Select, que contiene un
gran recuadro de texto donde podrá escribir una sentencia.
v Pulse el botón Parámetro de trabajo para especificar un parámetro de trabajo.
v Pulse el botón Herramientas y luego seleccione Crear SQL nuevo para abrir una
interfaz gráfica que le ayudará a crear, generar y validar sentencias.
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Serializar
Utilice esta propiedad para especificar si una carga de secuencia debe ejecutar
varias sentencias en serie para cada fila.
El valor predeterminado de Sí especifica que, si existen varias sentencias, la
primera sentencia debe ejecutarse antes de la segunda sentencia y cada sentencia
subsiguiente deberá ejecutarse en orden. Utilice el valor predeterminado si existe
una dependencia en el orden según el que deben ejecutarse las sentencias.

Servidor
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del ID del Programa Director de
Teradata (tdpid).
Si deja esta propiedad en blanco, el conector utilizará el valor del campo dbcname
del bloque de parámetros del sistema (archivo clispb.dat).
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
pulse el botón Servidor para ver información sobre la versión del servidor
Teradata.

Juego de caracteres de servidor
Utilice esta propiedad para especificar el juego de caracteres para todas las
columnas CHAR y VARCHAR de la tabla que se está creando.
Si deja esta propiedad en blanco, el conector no genera una cláusula CHARACTER
SET para las columnas CHAR y VARCHAR. Estas columnas obtienen el juego de
caracteres predeterminado establecido para el usuario en la propiedad Nombre de
usuario.

Sesión
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información acerca de la
sesión para las operaciones de lectura o grabación.

Descanso
Utilice esta propiedad para especificar el número de minutos que el conector debe
esperar antes de volver a intentar una operación de inicio de sesión cuando el
servidor Teradata esté efectuando el número máximo de operaciones masivas
simultáneas.
El valor predeterminado de 0 especifica que el conector utiliza el valor
predeterminado de Teradata.

Orden de clasificación
Utilice esta propiedad para especificar si desea clasificar los valores en orden
ascendente o descendente.
Si el conector utiliza varios enlaces de entrada y elige Ordenado en el campo
Orden de registros, utilice el campo Orden de clasificación para especificar si
ordena los valores de forma ascendente o descendente.
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SQL
Utilice las propiedades de este grupo para definir la sentencia SQL que el conector
utiliza para seleccionar, insertar, actualizar o suprimir filas de la tabla.

Modalidad de inicio
Utilice esta propiedad para especificar si se deben descartar las tablas de errores
antes de que la carga se inicie o si se debe reiniciar una carga cancelada.
Dispone de las siguientes modalidades:
Limpiar
Especifica que el conector descarta tablas de error, tablas de registro y
tablas de trabajo si éstas ya existen antes del inicio de la carga. Este valor
es el predeterminado.
Reiniciar
Especifica que el conector reinicia una carga cancelada. No se efectúa
ninguna acción para las propiedades Acción de tabla de sincronización,
SQL Before, Archivo SQL Before, SQL Before (nodo) y Acción de tabla.

Fila inicial
Utilice esta propiedad para especificar el número de la fila en la que se debe iniciar
la operación de carga.
El valor predeterminado de 0 especifica que el proceso empieza por la primera fila.
Mantenga el valor predeterminado si el conector se ejecuta en modalidad paralela.
Si establece esta propiedad en un valor que no sea 0, el conector se ejecutará en
modalidad secuencial.

Sentencias
Utilice esta propiedad para especificar las sentencias SQL definidas por el usuario
que deben ejecutarse para cada fila de entrada.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad SQL definido por el usuario
está establecida en Sentencias.
Utilice el punto y coma para separar varias sentencias SQL.

Carga de secuencia
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información acerca de cargas
de secuencia.
Este grupo de propiedades está disponible si la propiedad Tipo de carga está
establecida en Secuencia.

Base de datos de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar la base de datos predeterminada para la
sincronización paralela. Esta base de datos se encuentra en el servidor donde está
ubicada la tabla de sincronización.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
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Si deja esta propiedad en blanco, el conector utilizará la base de datos
predeterminada para el usuario de la propiedad Usuario de sincronización.
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
pulse el botón Base de datos para seleccionar una base de datos del servidor.

ID de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar el valor que el conector introduce en la
columna ID de sincronización de la tabla de sincronización.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
Especifique un valor que sea exclusivo para la instancia y el uso del trabajo. Si deja
esta propiedad en blanco, la tabla de sincronización no deberá compartirse con
otros trabajos o etapas del conector Teradata.

Contraseña de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar la contraseña que está asociada con la
propiedad Usuario de sincronización.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
Si deja esta propiedad en blanco, el conector utilizará la contraseña de la
propiedad Contraseña.

Sondeo de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar el número de segundos que se debe esperar
antes de que cada participante vuelva a comprobar la tabla de sincronización que
contiene el estado adecuado antes de proseguir el proceso.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
El valor predeterminado de 0 especifica que el conector utiliza su tiempo de espera
predeterminado.

Servidor de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del servidor Teradata donde está
ubicada la tabla de sincronización.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
Si deja esta propiedad en blanco, el conector espera que la tabla de sincronización
esté ubicada en el servidor especificado por la propiedad Servidor.
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
puede pulsar el botón Servidor para ver información sobre la versión del servidor
de Teradata.
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Tabla de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la tabla de Teradata que
sincroniza lecturas o grabaciones paralelas.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
Esta propiedad es necesaria cuando el conector se ejecuta en modalidad paralela y
la propiedad Método de acceso está establecida en Masivo.
El nombre terasync está reservado para la etapa Teradata Enterprise y no se puede
utilizar. Se necesitarán comillas dobles si el nombre de la tabla contiene caracteres
especiales, tal y como Teradata ha definido.
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
pulse el botón Tabla para seleccionar una tabla del servidor Teradata.

Acción de tabla de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar la acción que debe efectuarse en la tabla de
sincronización antes de que el conector procese los datos.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
Dispone de las siguientes acciones:
Anexar
Especifica que la tabla de sincronización ya debe existir y que es posible
que la compartan otros trabajos o etapas.
Crear

Especifica que el conector crea la tabla de sincronización si ésta aún no
existe. De lo contrario, el conector utiliza la tabla de sincronización
existente. Este valor es el predeterminado. El usuario en la propiedad
Usuario de sincronización debe tener el privilegio CREATE TABLE si la
tabla no existe.

Sustituir
Especifica que el nombre de la tabla de sincronización es exclusivo para la
instancia y uso de trabajo. Si la tabla de sincronización ya existe, el
conector descarta la tabla existente y crea una tabla nueva. El usuario de la
propiedad Usuario de sincronización debe tener los privilegios DROP
TABLE y CREATE TABLE.
Truncar
Especifica que el nombre de la tabla de sincronización es exclusivo para la
instancia y uso de trabajo y que la tabla ya debe existir. El conector
suprime todas las filas de la tabla. El usuario de la propiedad Usuario de
sincronización debe tener el privilegio DELETE.

Limpieza de tabla de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar la acción que debe efectuarse en la tabla de
sincronización después de que el conector procese todos los datos.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
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Dispone de las siguientes acciones:
Descartar
Especifica que el conector descartará la tabla de sincronización después de
procesar todos los datos. El usuario de la propiedad Usuario de
sincronización debe tener el privilegio DROP TABLE.
Mantener
Especifica que el conector no descartará la tabla de sincronización. Este
valor es el predeterminado.

Tiempo de espera excedido de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de segundos para volver
a intentar una actualización de la tabla de sincronización.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
Si el tiempo de espera excedido caduca, la operación se detiene. El valor
predeterminado de 0 especifica que el conector utiliza su tiempo de espera
excedido predeterminado.

Usuario de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del ID de usuario que se debe
conectar con el servidor donde está ubicada la tabla de sincronización.
Esta propiedad está disponible si se ha establecido la propiedad Sincronización
paralela en Sí.
Si deja esta propiedad en blanco, el conector utilizará el nombre de la propiedad
Nombre de usuario para conectarse con el servidor. El usuario debe tener
privilegios para seleccionar (SELECT), insertar (INSERT) y actualizar (UPDATE) la
tabla de sincronización.
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
pulse el botón Usuario para seleccionar un nombre de usuario en el servidor
Teradata.

Modalidad de grabación de tabla de sincronización
Utilice esta propiedad para especificar la modalidad que debe utilizarse cuando el
conector grabe en la tabla de sincronización.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Sincronización paralela está
establecida en Sí y la propiedad Acción de tabla de sincronización está
establecida en Anexar o Crear.
Dispone de las siguientes modalidades:
Insertar
Especifica que cada instancia de trabajo anexa una fila nueva a la tabla de
sincronización. Este valor es el predeterminado.
Suprimir y, a continuación, insertar
Especifica que cada instancia de trabajo suprimirá todas las filas de la tabla
de sincronización que coincidan con el valor de la propiedad ID de
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sincronización. Cada instancia de trabajo anexa una fila nueva a la tabla
de sincronización. El usuario de la propiedad Usuario de sincronización
debe tener el privilegio DELETE.

Acción en tabla
Utilice esta propiedad para especificar la acción que debe efectuarse en la tabla
antes de insertar filas.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Modalidad de grabación está
establecida en Insertar o SQL definido por el usuario.
Dispone de las siguientes acciones:
Anexar
Especifica que la tabla ya debe existir. Este valor es el predeterminado.
Crear

Especifica que el conector crea la tabla. Si la tabla ya existe, el conector
emite un error no recuperable y detiene el trabajo. El usuario de la
propiedad Nombre de usuario debe tener el privilegio CREATE TABLE.

Sustituir
Especifica que, si la tabla ya existe, el conector descartará la tabla existente
y creará una tabla nueva. El usuario de la propiedad Nombre de usuario
debe tener los privilegios DROP TABLE y CREATE TABLE.
Truncar
Especifica que la tabla ya debe existir. El conector suprime todas las filas
de la tabla. El usuario de la propiedad Nombre de usuario debe tener el
privilegio DELETE.

Espacio libre de tabla
Utilice esta propiedad para especificar si se debe generar la sentencia CREATE
TABLE con o sin una cláusula FREESPACE.
Están disponibles los valores siguientes:
Predeterminado
Utiliza el espacio libre predeterminado para la base de datos de Teradata.
El conector genera la sentencia CREATE TABLE sin una cláusula
FREESPACE.
Sí

Especifica que el conector genera la sentencia CREATE TABLE con una
cláusula FREESPACE.

Nombre de tabla
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la tabla para la sentencia SQL
que genera el conector.
En un contexto de origen o de búsqueda, esta propiedad es necesaria cuando la
propiedad Generar SQL está establecida en Sí. El conector utiliza el nombre de
tabla en la sentencia SELECT.
En un contexto de destino, esta propiedad es necesaria cuando la propiedad
Generar SQL está establecida en Sí o cuando la propiedad Acción de tabla está
establecida en Crear, Sustituir o Truncar. El conector utiliza el nombre de tabla
en la sentencia INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE o DROP TABLE.
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Se necesitarán comillas dobles si el nombre de la tabla contiene caracteres
especiales, tal y como Teradata ha definido. Para especificar comillas dobles, utilice
la propiedad Habilitar identificadores con comillas para añadir comillas
dobles automáticamente al nombre de la tabla.
En algunas configuraciones de trabajo, la propiedad Nombre de tabla está
inhabilitada y no se puede proporcionar un valor de nombre de tabla. Si genera
una sentencia SQL de lenguaje de definición de datos (DDL) pulsando Generar, o
genera la sentencia SQL de lenguaje de manipulación de datos (DML)
seleccionando Herramientas > Generar sentencia SQL, cuando la propiedad
Nombre de tabla está inhabilitada, la sentencia SQL generada utiliza el marcador
<TABLENAME> en lugar del nombre de tabla. Luego puede sustituir
<TABLENAME> por el nombre de tabla real.

Tenacidad
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de horas que el conector
debe seguir intentando iniciar la sesión cuando el servidor Teradata está
efectuando el número máximo de operaciones masivas simultáneas.
El valor predeterminado de 0 especifica que el conector utiliza el valor
predeterminado de Teradata.

Opciones de sucesos de TMSM
Utilice esta propiedad para proporcionar acceso a las subpropiedades que definen
opciones para los sucesos de Teradata Multi-System Manager (TMSM).
Cuando esta propiedad se establece en Sí, el conector notifica el progreso del
trabajo enviando sucesos y alertas a un servidor TMSM. Las opciones de sucesos
de TMSM no están disponibles cuando la variante de conector es 8.1. Se pueden
establecer las siguientes opciones de sucesos de TMSM mediante las propiedades
del conector: TMSM_UOWID,TMSM_UOWCLASS y TMSM_UOWSOURCE.
Si establece la propiedad Opciones de sucesos de TMSM en Sí, las subpropiedades
de TMSM estarán disponibles para poderlas utilizar. Si establece la propiedad
Opciones de sucesos de TMSM en No, no tendrá disponibles las subpropiedades. El
valor predeterminado es No.

Transacción
Utilice las propiedades de este grupo para ajustar parámetros para el proceso
transaccional.

Modalidad de transacción
Utilice esta propiedad para especificar el tipo de semántica de la transacción.
Esta propiedad no afecta a las operaciones masivas, pero sí afecta a otras
sentencias SQL, como las de las propiedades SQL Before y SQL After. Esta
propiedad también afecta a lecturas y grabaciones inmediatas.
Dispone de las siguientes modalidades:
ANSI Esta opción es la predeterminada. Si se produce un error, éste no afectará a
la transacción actual.
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Teradata
Teradata retrotrae automáticamente la transacción actual cuando se
produce un error.

Sentencia Truncate
Utilice esta propiedad para definir una sentencia DELETE para truncar la tabla de
destino. El recorte resulta útil si necesita borrar una tabla antes de insertar datos
nuevos.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Generar sentencia Truncate
durante el tiempo de ejecución está establecida en No.
Para definir una sentencia DELETE:
v Escriba una sentencia en la celda que hay al lado de la propiedad Sentencia
Truncate.
v Pulse el botón Examinar para abrir la ventana Sentencia Truncate, que contiene
un gran recuadro de texto donde podrá escribir una sentencia.
v Pulse el botón Parámetro de trabajo para utilizar un parámetro de trabajo.
v Pulse el botón Generar para generar la sentencia automáticamente si ha
especificado un valor para la propiedad Nombre de tabla y ha definido
metadatos de columna en el separador Columnas. Si es necesario, puede
modificar la sentencia.

Acción de campo no utilizado
Utilice esta propiedad para especificar si desea descartar silenciosamente campos
de entrada que no estén referenciados en sentencias SQL o si desea cancelar el
trabajo.
Dispone de las siguientes acciones:
Terminar anormalmente
Especifica que el conector emite un error no recuperable y cancela el
trabajo si el esquema de diseño contiene campos que no están
referenciados en las sentencias SQL. Este valor es el predeterminado.
Avisar Especifica que el conector emite un aviso para cada campo de entrada no
utilizado que se descarta del esquema. La propiedad Acción de tabla no
crea columnas para los campos no utilizados que se descartan.
Descartar
Especifica que el conector descarta silenciosamente todos los campos de
entrada no utilizados. Los campos no utilizados se ignoran, de forma que
pueden tener tipos de datos no soportados por el conector. Para las filas
que se envían al enlace de rechazo, el valor de todos los campos
descartados se establece en NULO. La propiedad Acción de tabla no crea
columnas para los campos no utilizados que se descartan.
Mantener
Especifica que el conector conserva todos los campos de entrada no
utilizados de forma que sus valores se pueden incluir en cualquier fila que
se envíe al enlace de rechazo. En tal caso, los campos no utilizados deben
tener tipos de datos que el conector soporte. La propiedad Acción de
tabla crea columnas para los campos no utilizados que se mantienen.
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Clase UOW
Utilice esta propiedad para especificar la clasificación de la unidad de trabajo. El
conector establecerá este valor para la variable de entorno TMSM_UOWCLASS.

UOWID
Utilice esta propiedad para especificar un ID de unidad de trabajo definido por el
usuario. El conector establecerá este valor para la variable de entorno
TMSM_UOWID.
Esta propiedad está disponible cuando la propiedad Generar UOWID se ha
establecido en No.

Origen UOW
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del sistema en el que se originan
los datos. El conector establecerá este valor para la variable de entorno
TMSM_UOWSOURCE.

Carga de actualización
Utilice las propiedades de este grupo para especificar información acerca de cargas
de actualización.
Este grupo de propiedades está disponible si la propiedad Tipo de carga está
establecida en Actualizar.

Sentencia Update
Utilice esta propiedad para definir una sentencia UPDATE para actualizar filas en
la base de datos.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Generar SQL está establecida en
No y cuando la propiedad Modalidad de grabación está establecida en Actualizar,
Insertar y, a continuación, actualizar o Actualizar y, a continuación,
insertar.
Para definir una sentencia UPDATE:
v Escriba una sentencia en la celda que hay al lado de la propiedad Sentencia
Update.
v Pulse el botón Examinar para abrir la ventana Sentencia Update, que contiene
un gran recuadro de texto donde podrá escribir una sentencia.
v Pulse el botón Parámetro de trabajo para utilizar un parámetro de trabajo.
v Pulse el botón Compilar para abrir la ventana Creador de SQL, una interfaz
gráfica que ayuda a crear la sentencia.

SQL definido por el usuario
Utilice esta propiedad para identificar el origen de las sentencias SQL definidas por
el usuario que deben ejecutarse para cada fila de entrada.
Esta propiedad es necesaria cuando la propiedad Modalidad de grabación está
establecida en SQL definido por el usuario.
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Puede utilizar esta propiedad para invocar a una macro de Teradata o un
procedimiento almacenado. La llamada a la macro o al procedimiento almacenado
debe estar especificada por la propiedad Sentencias o incluida en el archivo de la
propiedad Archivo.
Dispone de los siguientes orígenes:
Sentencias
Especifica que la propiedad Sentencias contiene las sentencias SQL. Este
valor es el predeterminado.
Archivo
Especifica que la propiedad Archivo contiene el nombre del archivo de
texto del nodo conductor que contiene las sentencias SQL. Este valor hace
que el conector se ejecute en modalidad secuencial.

Nombre de usuario
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del ID de usuario para
conexiones al servidor Teradata.
El usuario debe disponer de privilegios suficientes para acceder a la base de datos.
No se soporta el inicio de sesión único.
Si se han establecido las propiedades Servidor, Nombre de usuario y Contraseña,
conmute a unas credenciales distintas pulsando Usuario para seleccionar un
nombre de usuario del servidor Teradata.

Tabla de trabajo
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la tabla de trabajo.
Esta propiedad está disponible si la propiedad Tipo de carga está establecida en
Cargar o Actualizar.
Especifique un valor que sea exclusivo para la instancia y el uso del trabajo. Si deja
esta propiedad en blanco, el nombre predeterminado será nombre_tabla_WT. Se
necesitarán comillas dobles si el nombre de la tabla contiene caracteres especiales,
tal y como Teradata ha definido. Para poner la tabla de trabajo en una base de
datos distinta que la tabla de origen o de destino, califique el nombre de tabla con
un nombre de base de datos.

Modalidad de grabación
Utilice esta propiedad para especificar la modalidad que debe utilizarse cuando el
conector grabe en una tabla.
Dispone de las siguientes modalidades:
Insertar
Inserta filas nuevas en la tabla. Este valor es el valor predeterminado y es
el único valor válido si la propiedad Tipo de carga está establecida en
Carga.
Actualizar
Actualiza las filas coincidentes de la tabla. Todas las filas de los datos de
entrada que no coincidan con filas de la tabla se pasarán por alto, pero se
pueden rechazar.

Capítulo 3. Conector Teradata

67

Suprimir
Suprime las filas coincidentes de la tabla. Todas las filas de los datos de
entrada que no coincidan con filas de la tabla se pasarán por alto, pero se
pueden rechazar.
Insertar y, a continuación, actualizar
Inserta filas nuevas en la tabla o, si se produce un error, actualiza las filas
coincidentes de la tabla. Todas las filas de los datos de entrada que no
coincidan con filas de la tabla se pasarán por alto, pero se pueden
rechazar.La sentencia UPDATE no se ejecuta si la sentencia INSERT es
satisfactoria. Seleccione este valor si espera que la inserción falle alguna
vez debido a la existencia de filas. Debe establecer la propiedad Tamaño de
matriz en 1 y la propiedad Método de acceso en Inmediato.
No utilice este valor si la propiedad Modalidad de transacción está
establecida en Teradata. Si se produce un error en la inserción, Teradata
retrotraerá automáticamente la transacción actual.
Actualizar y, a continuación, insertar
Actualiza las filas coincidentes en la tabla o, si no se encuentran filas
coincidentes, inserta filas nuevas en la tabla. La sentencia INSERT no se
ejecuta si la sentencia UPDATE actualiza filas coincidentes de forma
satisfactoria.
Suprimir y, a continuación, insertar
Suprime las filas coincidentes de la tabla y añade filas nuevas.
SQL definido por el usuario
Para cada fila de entrada, se ejecutan las sentencias SQL de la propiedad
Sentencias o de la propiedad Archivo en el grupo de propiedades SQL
definido por el usuario.
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Capítulo 4. Etapa Teradata API
La etapa Teradata API lee datos de cualquier etapa de IBM InfoSphere DataStage
de una base de datos de Teradata y graba datos en cualquier etapa de InfoSphere
DataStage de una base de datos de Teradata. Además, permite examinar datos
nativos e importar metadatos de una base de datos de Teradata a InfoSphere
DataStage.
Cuando se utiliza IBM InfoSphere DataStage para acceder a las bases de datos de
Teradata, puede elegir entre una colección de opciones de conectividad. Para la
mayoría de trabajos nuevos, utilice la etapa Teradata Connector, que ofrece una
funcionalidad y un rendimiento mejores que la etapa Teradata API.
Si tiene trabajos que utilizan la etapa Teradata API y desea utilizar el conector,
utilice la Herramienta de migración de conectores para migrar trabajos para
utilizar el conector.
En este capítulo se describen los temas siguientes:
v "Funcionalidad de las etapas Teradata API"
v "Conectarse a un origen de datos de Teradata"
v "Definir datos de entrada de Teradata"
v "Definir datos de salida de Teradata"
v "Tipos de datos"

Introducción a Teradata API
La etapa Teradata API permite a IBM InfoSphere DataStage leer datos de bases de
datos de Teradata, así como grabar datos en estas. Proporciona acceso a una base
de datos para realizar operaciones fila a fila mediante la CLI (interfaz de llamada).
No es eficaz para operaciones masivas, pero funciona correctamente para el acceso
a tablas pequeñas.
La etapa Teradata API ofrece las ventajas siguientes:
v Velocidad de proceso
v Soporte para el software del cliente de Teradata para Microsoft Windows y
UNIX
v Configuración simplificada en las plataformas UNIX
v Soporte avanzado para DDL de tabla de destino (crear y descartar tabla)
v Importación de metadatos nativos
Esta etapa utiliza la API de programación de CLI de Teradata para sistemas
conectados a la red, a fin de permitirle conectar y procesar sentencias SQL en el
entorno de Teradata nativo.
En resumen, la etapa Teradata API le permite realizar lo siguiente para una base de
datos de destino:
v Leer y grabar datos
v Crear y descartar tablas
v Importar definiciones de tabla y columna
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v Examinar datos nativos con la GUI personalizada
Cada etapa Teradata API es una etapa pasiva que puede tener la cantidad que se
desee de los enlaces siguientes:
v Enlaces de entrada. Especifican los datos que está grabando, es decir, una
secuencia de filas que se deben cargar en una base de datos de Teradata. Puede
especificar los datos de un enlace de entrada utilizando una sentencia SQL
generada por InfoSphere DataStage o creada por usted mismo.
v Enlaces de salida. Especifican los datos que está extrayendo, es decir, una
secuencia de filas que se deben leer de una base de datos de Teradata. Puede
especificar los datos de un enlace de salida utilizando una sentencia SQL
SELECT generada por InfoSphere DataStage o creada por usted mismo.
v Enlaces de salida de referencia. Cada enlace representa las filas leídas con clave
de una base de datos de Teradata (mediante columnas de clave en una cláusula
WHERE de la sentencia SELECT creada por InfoSphere DataStage o por usted
mismo).
También puede acceder a las bases de datos de Teradata utilizando las etapas
Stored Procedure (STP). Utilice STP para incluir procedimientos almacenados de
Teradata como parte del trabajo. Para obtener más información sobre esta etapa,
consulte la publicación IBM InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía de
conectividad para procedimientos almacenados.

Enlaces de entrada
Los enlaces de entrada especifican los datos que se están grabando, que es una
secuencia de filas que se debe cargar en una base de datos de Teradata. Puede
especificar los datos de un enlace de entrada utilizando una sentencia SQL
generada por IBM InfoSphere DataStage o creada por el usuario.

Enlaces de salida
Los enlaces de salida especifican los datos que está extrayendo, es decir, una
secuencia de filas que se deben leer de una base de datos de Teradata. Puede
especificar los datos de un enlace de salida utilizando una sentencia SQL SELECT
generada por IBM InfoSphere DataStage o creada por el usuario.

Enlaces de salida de referencia
Cada enlace representa las filas leídas con clave de una base de datos de Teradata
(mediante columnas de clave en una cláusula WHERE de la sentencia SELECT
creada por IBM InfoSphere DataStage o especificada por el usuario).

Instalar Teradata API
Antes de instalar la etapa, consulte la documentación de Teradata para conocer los
requisitos de configuración específicos.
Nota: Es posible que el rendimiento sea muy lento mientras los datos se graban si
ejecuta el software del servidor Teradata en la misma máquina Microsoft Windows
donde ejecuta Teradata API o ODBC (en Teradata).
Para mejorar el rendimiento, utilice dos máquinas distintas para el cliente de
Teradata y para el servidor Teradata. Esto equilibra la carga, ya que el servidor
IBM InfoSphere DataStage server representa el cliente de Teradata y el RDBMS de
Teradata representa el servidor.
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Configurar el entorno para las etapas Teradata
Algunas etapas Teradata requieren que se establezcan las variables de entorno para
trabajar de forma adecuada en una plataforma UNIX. Para añadir o cambiar una
variable de entorno, incluya las variables de entorno en el archivo dsenv.

Acerca de esta tarea
La tabla siguiente identifica las variables de entorno específicas que son necesarias.
Tabla 6. Variables de entorno necesarias para UNIX

Para...

Establezca la siguiente variable de entorno
en la máquina servidor IBM InfoSphere
DataStage...

Etapa Teradata API

LD_LIBRARY_PATH1
PATH

etapa Teradata Load

LD_LIBRARY_PATH
PATH

etapa Teradata MultiLoad/TPump/
FastExport

LD_LIBRARY_PATH
PATH

1

El nombre de una variable de entorno concreta, referida como
LD_LIBRARY_PATH más arriba, es distinto en función de la plataforma. Consulte
la siguiente información para determinar el nombre correcto que debe utilizar en
su entorno.
v 1Si la plataforma es IBM AIX, utilice LIBPATH.
v 1Si la plataforma es HP_UX, utilice SHLIB_PATH.
v 1Si la plataforma es Linux, Solaris o Tru64, utilice LD_LIBRARY_PATH.

Etapas Teradata y el lienzo paralelo
Algunas etapas de conectividad se designaron para los trabajos de servidor pero se
pueden ejecutar en el lienzo paralelo. El valor de todas las etapas es Secuencial.
"En paralelo" significa que se puede establecer para que se ejecute en paralelo pero
no es el valor predeterminado. Utilice la siguiente tabla para determinar qué etapas
del servidor conectividad están disponibles en el lienzo paralelo.
Tabla 7. Disponibilidad en el lienzo paralelo
Disponible en
el lienzo
paralelo en
UNIX

Se utiliza como
Origen o
Destino para
procesos

Teradata API

Sí

Origen o destino Origen:
Secuencial;
Destino: En
paralelo

Teradata Load

Sí

Destino

Etapa de
conectividad

Disponible en
el lienzo
paralelo en
Windows

Se ejecuta de
forma
secuencial o en
paralelo

Secuencial
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Tabla 7. Disponibilidad en el lienzo paralelo (continuación)

Etapa de
conectividad

Disponible en
el lienzo
paralelo en
Windows

Teradata
MultiLoad/
TPump/
FastExport
Conector
Teradata

Sí

Disponible en
el lienzo
paralelo en
UNIX

Se utiliza como
Origen o
Destino para
procesos

Se ejecuta de
forma
secuencial o en
paralelo

Sí

Origen o destino Secuencial

Sí

Sí

Secuencial y
paralelo

Correlacionar datos de serie
La finalidad de la correlación NONE en el lienzo del servidor es desactivar la
correlación de datos de serie en todas las etapas en las que la correlación esté
establecida, por ejemplo, para pasar datos literalmente.
Esta característica se maneja de forma distinta en el lienzo paralelo. cuando se
definen los datos de serie (char, varchar, etc.), hay un campo adicional en la
cuadrícula Columnas de la etapa denominado Ampliado. Este se puede dejar en
blanco o establecer Unicode. Si esta opción se deja en blanco, no se produce la
correlación (es decir, "NONE"); la correlación especificada en este separador
Soporte multilingüístico se ignora. Si en esta opción se establece Unicode, se aplica
la correlación de soporte multilingüístico. Para leer o grabar datos en japonés, por
ejemplo, establezca Unicode en el campo Ampliado. Cuando el compilador de
trabajos detecte esta combinación (char, varchar, etc. y Unicode), generará el código
de tiempo de ejecución adecuado.

Funcionalidad de las etapas Teradata API
Algunas de las funciones de las etapas Teradata API son: entrada de secuencia,
salida de secuencia, enlaces de salida de referencia y manejo de filas de rechazo.
La etapa Teradata API tiene la funcionalidad siguiente:
v Entrada de secuencia, salida de secuencia y enlaces de salida de referencia.
v La capacidad de importar definiciones de tabla y de columna de la base de
datos de Teradata de destino, y almacenarlas en el repositorio.
v Soporte multilingüístico.
v Manejo de filas de rechazo.
v Nombres de los archivos que contendrán las sentencias SQL.
v Examen de datos, que es la posibilidad de utilizar la GUI personalizada para
que la etapa vea los datos de tabla nativos de muestra que se encuentran en la
base de datos de Teradata de destino.
No se da soporte a la siguiente funcionalidad:
v Carga masiva de tablas de Teradata. Utilice la etapa Teradata Load para realizar
una carga masiva en una base de datos de Teradata. Para obtener más
información, consulte Capítulo 6, “Etapa Teradata Load”, en la página 107.
v Sustitución de la etapa ODBC. La etapa Teradata API no sustituye a la etapa
ODBC. Los usuarios que han creado trabajos utilizando la etapa ODBC para
acceder a una base de datos de Teradata pueden seguir ejecutando estos
trabajos.
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v Procedimientos almacenados.
v Sentencias SQL no ANSI en sentencias SQL generadas por la etapa.
v Sentencias SQL específicas de la versión en sentencias SQL generadas por la
etapa.
v Tipos de datos de texto y de byte.

Definir la etapa Teradata
Puede editar fácilmente la etapa Teradata API utilizando la GUI en lugar de
utilizar cuadrículas para editar los valores que contienen.
Cuando se utiliza la GUI para editar una etapa Teradata API, se abre el recuadro
de diálogo Etapa Teradata. Este recuadro de diálogo contiene las páginas Etapa,
Entrada y Salida (en función de si existen entradas o salidas de la etapa):
v Etapa. Esta página muestra el nombre de la etapa que se está editando. El
separador General define la información de inicio de sesión y el origen de datos
de Teradata. Puede escribir texto para describir la finalidad de la etapa en el
campo Descripción. Las propiedades de este separador definen la conexión al
origen de datos de Teradata. Para obtener detalles, consulte “Conectarse a un
origen de datos de Teradata” en la página 74.
El separador Soporte multilingüístico define una correlación de juego de
caracteres que se debe utilizar con la etapa. Este separador sólo aparece si se ha
instalado el soporte multilingüístico para IBM InfoSphere DataStage. Para
obtener detalles, consulte “Definición de la correlación de juego de caracteres”
en la página 74.
Nota: No puede cambiar el nombre de la etapa desde este recuadro de diálogo.
v Entrada. Esta página sólo se muestra si dispone de un enlace de entrada de esta
página. Especifica la tabla SQL que se debe utilizar y las definiciones de
columna asociadas para cada enlace de entrada de datos. También especifica
cómo se graban los datos y contiene la sintaxis de la sentencia SQL o de la
llamada utilizada para grabar datos en una tabla de Teradata. También específica
cómo crear la tabla de destino si así se desea y cómo descartarla si es necesario.
v Salida. Esta página sólo se muestra si dispone de un enlace de referencia o de
salida para esta etapa. Especifica las tablas SQL que se deben utilizar y las
definiciones de columna asociadas para cada enlace de salida de datos. Contiene
la sintaxis de la sentencia SQL SELECT o de la llamada utilizada para leer datos
de una o varias tablas o vistas.

Definir una etapa Teradata API
Para definir una etapa Teradata API, debe definir datos en los enlaces de entrada y
salida.

Acerca de esta tarea
Las fases principales para definir una etapa Teradata API desde el recuadro de
diálogo Etapa Teradata son las siguientes:

Procedimiento
1. Conéctese a un origen de datos de Teradata (consulte Conectarse a un origen
de datos de Teradata).
2. Opcional. Defina una correlación de juego de caracteres (consulte Definición de
correlación de juego de caracteres).
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3. Defina los datos de los enlaces de entrada (consulte el apartado Definición de
los datos de entrada de Teradata).
4. Defina los datos de los enlaces de salida (consulte el apartado Definición de los
datos de salida de Teradata).
5. Pulse Aceptar para cerrar este recuadro de diálogo.

Conectarse a un origen de datos de Teradata
Los parámetros de conexión de Teradata API se establecen en el separador General
de la página Etapa.
El separador General contiene los campos y controles siguientes:
v Director de Teradata. Teradata Director Program ID (tdpid) asociado con un
servidor Teradata determinado. El servidor Teradata dispone de un tpid
exclusivo. (Consulte al administrador del sistema para obtener información sobre
el identificador asociado con el RDBMS de Teradata que ha previsto utilizar.) Si
no indica ningún valor, se utilizará el valor del campo dbcname del archivo
clispb.dat.
v ID de usuario. Nombre que debe utilizarse para conectar con el servidor
Teradata. Este usuario debe disponer de privilegios suficientes para acceder a la
base de datos y tablas de origen y de destino especificadas.
v Contraseña. Contraseña asociada con el nombre de usuario especificado. Por
motivos de seguridad, se muestran asteriscos en lugar del valor que está
entrando.
v ID de cuenta. Cuenta de usuario individual que está asociada con el ID de
usuario.
v Juego de caracteres del cliente. Juego de caracteres del cliente de Teradata que
debe utilizarse al conectar con el servidor Teradata. El valor predeterminado es
Predeterminado.
v Descripción. Opcionalmente, describa el objetivo de la etapa Teradata API.

Definición de la correlación de juego de caracteres
Puede definir una correlación de juego de caracteres para una etapa. Defina la
correlación desde el separador Soporte multilingüístico que aparece en la página
Etapa.

Acerca de esta tarea
El separador Soporte multilingüístico sólo aparece si se ha instalado el soporte
multilingüístico.
Especifique la información para los siguientes botones y campos, si procede:
v Correlacionar el nombre que debe utilizarse con la etapa. Se define la
correlación de juego de caracteres predeterminada para el proyecto o el trabajo.
Puede cambiar la correlación seleccionando un nombre de correlación de la lista.
v Utilizar parámetro de trabajo.... Especifica los valores de los parámetros para el
trabajo. Utilice el formato #Param#, donde Param es el nombre del parámetro de
trabajo. La serie #Param# se sustituye por el parámetro de trabajo cuando se
ejecuta el trabajo.
v Mostrar todas las correlaciones. Muestra una lista de todas las correlaciones
transferidas con InfoSphere DataStage.

74

Guía de conectividad para bases de datos Teradata

v Sólo correlaciones cargadas. Muestra una lista de las correlaciones que están
cargadas en ese momento.

Definir datos de entrada de Teradata
Cuando se graban datos en una tabla de una base de datos de Teradata, la etapa
Teradata API tiene un enlace de entrada. Defina las propiedades de este enlace y
las definiciones de columna de los datos en la página Entrada, en el recuadro de
diálogo Etapa Teradata.

Acerca de la página Entrada
La página Entrada contiene el campo Nombre de entrada, los separadores
General, Columnas y SQL y los botones Propiedades de tabla (a la derecha del
recuadro de la lista Acción de descartar tabla), Columnas..., y Ver datos... .
v Nombre de entrada: El nombre del enlace de entrada. Seleccione el enlace que
desee editar desde el recuadro de la lista desplegable Nombre de entrada. Esta
lista muestra todos los enlaces de entrada de la etapa Teradata API.
v Pulse el botón Columnas... para visualizar una breve lista de las columnas
asociadas con el enlace de entrada. Puede seguir visualizando la lista a medida
que va entrando metadatos detallados en el separador Columnas.
v Pulse el botón Ver datos... para iniciar el navegador de datos. Éste permite ver
los datos asociados con el enlace de entrada.

El separador General
Utilice este separador para indicar cómo se crean las sentencias SQL a partir de un
enlace de Entrada en la etapa Teradata API.
El separador General contiene los campos siguientes:
Tipo de consulta
Este campo contiene Utilizar la herramienta Creador de SQL, Generar opción
de actualización a partir de los separadores Opciones y Columnas y Entrar
sentencia SQL personalizada.
La opción Utilizar la herramienta Creador de SQL especifica que la sentencia
SQL se crea utilizando la interfaz gráfica del creador de SQL. Si se selecciona
esta opción, aparecerá el botón Creador de SQL. Si pulsa Creador de SQL, se
mostrará el recuadro de diálogo Creador de SQL. Ello hace que se muestre la
propiedad Acción de actualización.
Generar acción de actualización desde los separadores Opciones y Columnas.
Hace que se muestre la propiedad Acción de actualización. Utiliza valores de
los separadores Opciones y Columnas y de Acción de actualización para
generar el SQL.
La opción Entrar sentencia SQL personalizada graba los datos mediante una
sentencia SQL definida por el usuario que altera temporalmente la sentencia
SQL predeterminada generada por la etapa. Si selecciona esta opción, debe
entrar la sentencia SQL en el separador SQL. Consulte “Utilizar sentencias SQL
definidas por el usuario” en la página 80 para obtener detalles.
Acción de actualización
Especifica las sentencias SQL generadas por la etapa que se utilizan para
actualizar la tabla de destino. Algunas acciones de actualización necesitan
columnas de clave para actualizar o suprimir filas. El valor predeterminado
consiste en insertar filas sin borrar. Seleccione una de las opciones siguientes:
v Insertar filas sin borrar. Inserta las filas nuevas en la tabla.
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v Borrar tabla y, a continuación, insertar filas. Suprime el contenido de la
tabla antes de insertar las filas nuevas. El registro de transacciones perjudica
al rendimiento. Al pulsar Botón SQL, se abrirá la página Insertar.
v Suprimir sólo las filas existentes. Suprime las filas existentes en el archivo
de destino que presentan claves idénticas en las filas de entrada. Al pulsar
Botón SQL, se abrirá la página Suprimir.
v Sustituir totalmente las filas existentes. Suprime las filas existentes y, a
continuación, añade las filas nuevas a la tabla. Al pulsar Botón SQL, se
abrirá la página Suprimir. No obstante, debe completar también la página
Insertar para realizar la sustitución.
v Actualizar sólo las filas existentes. Actualiza las filas de datos existentes.
Las filas de datos que no existan en la tabla se ignorarán. Al pulsar Botón
SQL, se abrirá la página Actualizar.
v Actualizar las filas existentes o insertar filas nuevas. Actualiza las filas de
datos existentes antes de insertar filas nuevas. El rendimiento depende del
contenido de la tabla de destino y de las filas que se estén procesando en el
trabajo. Si la mayoría de las filas existen en la tabla de destino, resultará más
rápido realizar primero la actualización. Al pulsar Botón SQL, se abrirá la
página Actualizar. No obstante, debe completar también la página Insertar
para realizar la sustitución.
v Insertar filas nuevas o actualizar las filas existentes. Inserta las filas nuevas
antes de actualizar las filas existentes. El rendimiento depende del contenido
de la tabla de destino y de las filas que se estén procesando en el trabajo. Si
la mayoría de las filas no existen en la tabla de destino, resultará más rápido
realizar primero la inserción. Al pulsar Botón SQL, se abrirá la página
Insertar. No obstante, debe completar también la página Actualizar para
realizar la actualización.

Separador Opciones
Utilice el separador Opciones para crear o descartar tablas y para especificar varias
opciones del enlace de Teradata.
El separador Opciones contiene los campos siguientes:
v Nombre de tabla. Este campo se puede editar si la acción de actualización no es
SQL definido por el usuario (de lo contrario, el campo es de sólo lectura).
Nombre de la tabla de destino que se debe actualizar. Debe especificar el
Nombre de tabla si no especifica el SQL definido por el usuario. No existe
ningún valor predeterminado. También puede pulsar el botón ... situado a la
derecha del campo Nombre de tabla para examinar el repositorio para
seleccionar la tabla.
v Tamaño de transacción. Número de filas que la etapa procesa antes de
confirmar una transacción a la base de datos. El valor predeterminado es 100.
Este campo es aplicable solamente a bases de datos configuradas para registros.
v Acción de crear tabla. Seleccione una de las opciones siguientes para crear la
tabla de destino en la base de datos especificada:
– No crear tabla de destino. Especifica que la tabla de destino no está creada e
inhabilita el campo Acción de descartar tabla y el botón Propiedades de
Tabla (ubicados a la derecha del campo).
– Generar DDL. Especifica que la etapa genera la sentencia CREATE TABLE
mediante información obtenida de la propiedad "Tabla de destino", la
cuadrícula de definiciones de columna y las propiedades avanzadas de la
tabla (consulte el botón Propiedades de tabla más adelante en esta sección).
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– DDL definido por el usuario. Especifica que debe entrar la sentencia
CREATE TABLE adecuada en el separador SQL.
v Acción de descartar tabla. Controla la acción de descartar la tabla de destino
antes de que sea creada por la etapa. Si opta por no crear la tabla de destino,
este campo estará inhabilitado. El recuadro de lista muestra los mismos
elementos que el recuadro de lista Acción de crear tabla con la excepción de que
se aplican en la sentencia DROP TABLE.
v Botón Propiedades de tabla. Pulse el botón situado a la derecha del recuadro de
lista Acción de descartar tabla para visualizar el recuadro de diálogo Crear
propiedades de tabla.
A continuación puede especificar las siguientes propiedades de tabla avanzadas
en este recuadro de diálogo:
– Duplicados de tabla. Controla las filas duplicadas. Utilice uno de los
siguientes valores:
NONE. Las filas duplicadas no están permitidas en la modalidad Teradata
pero sí en la modalidad ANSI. Este es el valor predeterminado.
SET. Las filas duplicadas no están permitidas. Esto es compatible con las
tablas de RDBMS de Teradata de releases anteriores.
MULTISET. Las filas duplicadas están permitidas. Esto es compatible con el
estándar de ANSI.
– Copia de tabla. Especifica si debe seleccionarse una protección de copia
duplicada para la tabla. Utilice uno de los siguientes valores:
NONE. Esta opción la establece una sentencia CREATE DATABASE para la
base de datos en la que debe crearse la tabla. No utilice esta cláusula en la
sentencia CREATE TABLE.
FALLBACK. Se crean y almacenan copias duplicadas de las filas de la tabla.
NOFALLBACK. No se crean ni almacenan copias duplicadas de las filas de la
tabla.
– Espacio libre de tabla. Establece el porcentaje de espacio libre que permanece
en un cilindro durante las operaciones de carga o actualización . El valor
predeterminado de 0 significa que esta cláusula no se utiliza en la sentencia
CREATE TABLE. Entre un número de 0 a 75.
– Tamaño de bloque de tabla. Establece el valor de los atributos de tamaño de
bloque de los datos para la unidad especificada en bytes. El valor
predeterminado de 0 significa que esta cláusula no se utiliza en la sentencia
CREATE TABLE. Entre un número de 6144 a 32256.
v Tipo de datos Time Si selecciona REAL (el valor predeterminado), la etapa
definirá las columnas de hora con un tipo de datos REAL. Los valores de hora
están codificados (hora*10000 + minuto*100 + segundo), donde los segundos
pueden incluir un valor fraccionario. Si selecciona TIME(n), la etapa definirá las
columnas de hora como TIME(n), donde n es el valor de la escala, en el rango
de 0 a 6, representando la precisión de segundos fraccionarios. El valor de
longitud para la columna de hora debe ser 8 si la escala es igual a 0 o debe ser 9
o superior si la escala es mayor que 0.
v Tipo de datos Timestamp. Si selecciona CHAR(19) (el valor predeterminado), la
etapa definirá las columnas de indicación de fecha y hora como CHAR(19). Si
selecciona TIMESTAMP(n), la etapa definirá las columnas de indicación de
fecha y hora como TIMESTAMP(n), donde n es el valor de escala, en el rango de
0 a 6, representando la precisión de segundos fraccionarios. El valor de longitud
para la columna de indicación de fecha y hora debe ser 19 si la escala es igual a
0 o debe ser 20 o superior si la escala es mayor que 0.
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v Faltan filas de actualización Si una fila que debe actualizarse en la tabla de
destino no está disponible, ésta debe enviarse al enlace de rechazo. Seleccione
Rechazar para enviar la fila al enlace de rechazo o Ignorar para ignorar la fila.

El separador Columnas
Este separador contiene las definiciones de columna para los datos grabados en la
tabla o el archivo. El separador Columnas se comporta de la misma forma que el
separador Columnas de la etapa ODBC.

El separador SQL
Este separador contiene los separadores Consulta, Anterior, Posterior, DDL
generado y DDL definido por el usuario. Utilice estos separadores para visualizar
la sentencia SQL generada por la etapa y la sentencia SQL que puede entrar.
v Consulta. Este separador contiene el tipo de consulta.
Tipo de consulta
Esta opción contiene Utilizar la herramienta Creador de SQL, Generar
cláusula SELECT a partir de la lista de columnas; entrar otras cláusulas,
Entrar sentencia SQL, Cargar SQL de un archivo en tiempo de ejecución.
La opción Utilizar la herramienta Creador de SQL especifica que la
sentencia SQL se crea utilizando la interfaz gráfica del creador de SQL. Si se
selecciona esta opción, aparecerá el botón Creador de SQL. Si pulsa Creador
de SQL, se mostrará el recuadro de diálogo Creador de SQL.
Generar cláusula SELECT a partir de la lista de columnas; entrar otras
cláusulas especifica que InfoSphere DataStage genera la cláusula SELECT
basándose en las columnas seleccionadas en el separador Columnas. Si se
selecciona esta opción, aparecerá el botón Cláusulas SQL. Si pulsa Cláusulas
SQL, se mostrará el recuadro de diálogo Cláusulas SQL. Utilice este recuadro
de diálogo para refinar la sentencia SQL.
La opción Entrar sentencia SQL personalizada especifica que se crea una
sentencia SQL personalizada mediante el separador SQL.
La opción Cargar SQL de un archivo en tiempo de ejecución especifica que
los datos se extraen utilizando la consulta SQL del nombre de vía de acceso
del archivo designado que hay en el servidor. Entre el nombre de la vía de
acceso para este archivo en lugar del texto de la consulta. Con esta opción,
puede editar las sentencias SQL.
v Anterior. Contiene las sentencias SQL que se ejecutan antes de que la etapa
procese las filas de datos de trabajo. La sentencia SQL Before es la primera
sentencia SQL que debe ejecutarse y puede especificar si el trabajo debe
continuar o terminar anormalmente después de que falle la ejecución de una
sentencia SQL Before. No afecta al esquema de agrupación de transacciones. La
confirmación/retrotracción se realiza para cada enlace.
Si el valor de la propiedad empieza por FILE=, el texto restante se interpretará
como un nombre de vía de acceso y el contenido del archivo proporcionará el
valor de la propiedad.
v Posterior. Contiene la sentencia SQL After que se ejecuta después de que la
etapa procese las filas de datos de trabajo. Se trata de la última sentencia SQL
que debe ejecutarse y puede especificar si el trabajo debe continuar o terminar
anormalmente después de que falle la ejecución de una sentencia SQL After. No
afecta al esquema de agrupación de transacciones. La confirmación/retrotracción
se realiza para cada enlace.

78

Guía de conectividad para bases de datos Teradata

Si el valor de la propiedad empieza por FILE=, el texto restante se interpretará
como un nombre de vía de acceso y el contenido del archivo proporcionará el
valor de la propiedad.
v DDL generado. Seleccione Generar DDL o DDL definido por el usuario desde
el campo Acción de crear tabla del separador General para habilitar este
separador. El campo Sentencia CREATE muestra la sentencia CREATE TABLE
que se genera a partir de las definiciones de metadatos de columna y de la
información proporcionada en el recuadro de diálogo Propiedades de creación
de tabla. Si selecciona una opción distinta de No descartar tabla de destino
desde la lista Acción de descartar tabla, el campo Sentencia DROP mostrará la
sentencia DROP TABLE generada para descartar la tabla de destino.
v DDL definido por el usuario. Seleccione DDL definido por el usuario desde el
campo Acción de crear tabla o Acción de descartar tabla del separador General
para habilitar este separador. La sentencia DDL generada se muestra como un
punto de inicio desde el cual puede definirse una sentencia CREATE TABLE y
una sentencia DROP TABLE.
El campo Sentencia DROP estará inhabilitado si DDL definido por el usuario
no se selecciona en el campo Acción de descartar tabla. Si se selecciona No
descartar el destino, el campo Sentencia DROP estará vacío en los separadores
DDL generado y DDL definido por el usuario.
Nota: Después de modificar la sentencia DDL definida por el usuario a partir de
la sentencia DDL generada original, las modificaciones realizadas en otras
propiedades relacionadas con la tabla no afectarán a la sentencia DDL definida
por el usuario. Si, por ejemplo, añade una columna nueva a la cuadrícula de
columnas después de modificar la sentencia DDL definida por el usuario, la
columna nueva aparecerá en la sentencia DDL generada pero no aparecerá en la
sentencia DDL definida por el usuario.

Grabar datos en Teradata
Existen algunas diferencias entre utilizar sentencias SQL INSERT, DELETE o
UPADTE generadas por la etapa o bien definidas por el usuario para grabar datos
desde IBM InfoSphere DataStage a una base de datos de Teradata.

Utilizar sentencias SQL generadas
La sentencia SQL generada se crea automáticamente utilizando la tabla y las
definiciones de columnas de InfoSphere DataStage que se especifican en las
propiedades de entrada para esta etapa.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, IBM InfoSphere DataStage graba datos en una tabla de
Teradata mediante una sentencia SQL INSERT, DELETE o UPDATE que ha creado.
El separador Generada del separador SQL muestra la sentencia SQL utilizada para
grabar los datos.
Para utilizar una sentencia generada:

Procedimiento
1. Entre un nombre de tabla en el campo Nombre de tabla del separador General
de la página Entrada.
2. Especifique cómo desea grabar los datos seleccionando una opción de la lista
desplegable Acción de actualización. Consulte "El separador General" para
obtener una descripción de las acciones de actualizaciones.
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3. Opcional. Entre una descripción del enlace de entrada en el campo
Descripción.
4. Pulse el separador Columnas de la página Entrada. Se abrirá la página del
separador Columnas.
5. Edite la cuadrícula Columnas para especificar las definiciones de columna para
las columnas que desea grabar.
La sentencia SQL se construye automáticamente utilizando la acción de
actualización seleccionada y las columnas especificadas. Ahora puede ver esta
sentencia SQL de forma opcional.
6. Pulse el separador SQL de la página Entrada y, a continuación, el separador
Generada para ver esta sentencia SQL. No puede editar la sentencia aquí, pero
puede acceder a este separador en cualquier momento para seleccionar y copiar
componentes de la sentencia generada para pegarlos en la sentencia SQL
definida por el usuario.
7. Pulse Aceptar para cerrar este recuadro de diálogo. Los cambios se guardarán
al guardar el diseño del trabajo.

Utilizar sentencias SQL definidas por el usuario
En lugar de grabar datos utilizando una sentencia SQL creada por la etapa, puede
especificar su propia sentencia SQL INSERT, DELETE o UPDATE para cada enlace
de entrada de Teradata.

Acerca de esta tarea
Asegúrese de que la sentencia SQL contiene el nombre de la tabla, el tipo de acción
de actualización que desea realizar y las columnas que desea grabar.
Para utilizar su propia sentencia SQL:

Procedimiento
1. Seleccione SQL definido por el usuario desde el recuadro de lista desplegable
Acción de actualización del separador General de la página Entrada.
2. Pulse el separador SQL y, a continuación, el separador Definido por el
usuario. Se abrirá la página del separador Definido por el usuario.
De forma predeterminada, aparecerá la sentencia SQL generada por la etapa.
Puede editar esta sentencia o entrar su propia sentencia SQL para grabar datos
en las tablas de destino de Teradata. Esta sentencia debe contener el nombre de
la tabla, el tipo de acción de actualización que desea realizar y las columnas
que desea grabar.
Si el valor de la vía de acceso empieza por {FILE}, el texto restante se
interpretará como un nombre de vía de acceso y el contenido del archivo
proporcionará el valor de la propiedad.
Al grabar datos, las sentencias INSERT deben contener una cláusula VALUES
con un marcador de parámetro ( ? ) para cada columna de entrada de la etapa.
Las sentencias UPDATE deben contener una cláusula SET con marcadores de
parámetros para cada columna de entrada de la etapa. Las sentencias UPDATE
y DELETE deben contener una cláusula WHERE con marcadores de parámetros
para las columnas de clave primaria. Si especifica varias sentencias SQL, cada
una se ejecutará como una transacción independiente. Termine las sentencias
SQL individuales con un punto y coma ( ; ). Utilice un punto y coma doble ( ;;
) para indicar el final del lote de mandatos. No puede combinar varias
sentencias INSERT, UPDATE y DELETE en un lote. Debe ejecutar cada
sentencia en un lote de mandatos individual.
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Los marcadores de parámetros deben estar en el mismo orden que las
columnas asociadas que se enumeran en las propiedades de la etapa. Por
ejemplo:
INSERT emp (emp_no, emp_name) VALUES (?, ?)

El tamaño de este recuadro cambia de forma proporcional si se redimensiona la
ventana principal para permitir una correcta visualización de las sentencias
SQL muy largas o complejas.
A menos que especifique una sentencia SQL definida por el usuario, la etapa
generará automáticamente una sentencia SQL.
3. Pulse Aceptar para cerrar este recuadro de diálogo. Los cambios se guardarán
al guardar el diseño del trabajo.

Definir datos de salida de Teradata
Al leer datos de un origen de datos de Teradata, la etapa Teradata API tiene un
enlace de salida. Las propiedades de este enlace y las definiciones de columna de
los datos se definen en la página Salida del recuadro de diálogo Etapa Teradata.

Acerca de la página Salida
La página Salida contiene el campo Nombre de salida, los separadores General,
Columnas, Selección y SQL y los botones Columnas... y Ver datos....
Los separadores que se muestran dependen de cómo se especifica la sentencia SQL
para dar salida a los datos.
v Nombre de salida. Nombre del enlace de salida. Seleccione el enlace que desee
editar desde el recuadro de la lista desplegable Nombre de salida. Esta lista
muestra todos los enlaces de salida.
v Pulse el botón Columnas... para visualizar una breve lista de las columnas
asociadas con el enlace de salida. Puede seguir visualizando la lista a medida
que va entrando metadatos detallados en el separador Columnas.
v Pulse el botón Ver datos... para iniciar el navegador de datos. Permite ver los
datos asociados con el enlace de salida.

El separador General
Este separador se visualiza de forma predeterminada. Proporciona el tipo de
consulta y, si procede, un botón para abrir un recuadro de diálogo asociado.
El separador General contiene el campo siguiente:
Tipo de consulta
Este campo contiene Utilizar la herramienta Creador de SQL, Generar
cláusula SELECT a partir de la lista de columnas; entrar otras cláusulas,
Entrar sentencia SQL y Cargar SQL de un archivo en tiempo de ejecución.
La opción Utilizar la herramienta Creador de SQL especifica que la sentencia
SQL se crea utilizando la interfaz gráfica del creador de SQL. Si se selecciona
esta opción, aparecerá el botón Creador de SQL. Si pulsa Creador de SQL, se
mostrará el recuadro de diálogo Creador de SQL.
Generar cláusula SELECT a partir de la lista de columnas; entrar otras
cláusulas especifica que InfoSphere DataStage genera la cláusula SELECT
basándose en las columnas seleccionadas en el separador Columnas. Si se
selecciona esta opción, aparecerá el botón Cláusulas SQL. Si pulsa Cláusulas
SQL, se mostrará el recuadro de diálogo Cláusulas SQL. Utilice este recuadro
de diálogo para refinar la sentencia SQL.
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La opción Entrar sentencia SQL personalizada especifica que se crea una
sentencia SQL personalizada mediante el separador SQL.
La opción Cargar SQL de un archivo en tiempo de ejecución especifica que
los datos se extraen utilizando la consulta SQL del nombre de vía de acceso del
archivo designado que hay en el servidor. Entre el nombre de la vía de acceso
para este archivo en lugar del texto de la consulta. Con esta opción, puede
editar las sentencias SQL.
Descripción
Opcionalmente, entre una descripción del enlace de salida.

El separador Opciones
Utilice este separador para especificar el número de filas de captación previa, las
características de TIME y TIMESTAMP y el nivel de aislamiento.
El separador Opciones contiene los campos siguientes:
v Filas de captación previa. Número de filas que Teradata devuelve si la etapa
capta datos de las tablas de origen. Si se especifica un valor superior a 1 mejora
el rendimiento (el uso de la memoria aumenta para dar cabida al
almacenamiento intermedio de varias filas).
v Tipo de datos Time. Si selecciona REAL (el valor predeterminado), la etapa
habrá previsto que las columnas de hora se definan con datos del tipo REAL. Si
selecciona TIME(n), la etapa habrá previsto que las columnas de hora se definan
como TIME(n), donde n es el valor de la escala, en el rango de 0 a 6,
representando la precisión de segundos fraccionarios. El valor de longitud para
la columna de hora debe ser 8 si la escala es igual a 0 o debe ser 9 + escala.
v Tipo de datos Timestamp. Si selecciona CHAR(19) (el valor predeterminado), la
etapa espera que las columnas de indicación de fecha y hora se definan como
CHAR(19). Si selecciona TIMESTAMP(n), la etapa habrá previsto que las
columnas de indicación de fecha y hora se definan como TIMESTAMP(n), donde
n es el valor de la escala, en el rango de 0 a 6, representando la precisión de
segundos fraccionarios. El valor de longitud para la columna de indicación de
fecha y hora debe ser 19 si la escala es igual a 0 o debe ser 20 + escala.
v Nivel de aislamiento. Establece el nivel de aislamiento. Los valores son:
– Ninguno. Utiliza el nivel de aislamiento predeterminado para la base de
datos.
– Lectura no confirmada. Permite la lectura de modificaciones antes de que
éstas se confirmen (lecturas sucias). Cuando un trabajo actualiza una tabla
(inserta, actualiza o suprime filas), estas modificaciones no se convierten en
definitivas hasta que el trabajo confirma la transacción. Si el trabajo termina
anormalmente y retrotrae la transacción, estas modificaciones se guardarán y
la tabla de restaurará con el estado que tenía al inicio de la transacción. La
selección de Lectura no confirmada permite que la etapa lea las
modificaciones no confirmadas mientras otra transacción está actualizando la
tabla.
– Lectura confirmada. Evita la lectura de modificaciones antes de que éstas se
confirmen, pero permite que otras transacciones modifiquen las filas que se
han leído. Generalmente, cuando un trabajo realiza una búsqueda en una
tabla, las filas que se leen se bloquean hasta que termine el trabajo. De este
modo, si el trabajo vuelve a leer la misma fila, obtiene el mismo resultado. La
selección de Lectura confirmada provoca que la etapa libere inmediatamente
el bloqueo de una fila que se ha leído para que otras transacciones puedan
actualizar la fila posteriormente mientras la búsqueda aún está en curso.
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– Lectura repetible. Evita que cualquier transacción modifique cualquier dato
que se haya leído pero permite la lectura de filas fantasma. La selección de
Lectura repetible provoca que la etapa mantenga un bloqueo de lectura en
cualquier fila que se lea hasta que termine el trabajo. Así se garantiza que las
filas que se vuelven a leer durante la ejecución del trabajo den el mismo
resultado. Las demás transacciones no podrán actualizar ni suprimir las filas
que se hayan leído, pero podrán insertar filas nuevas que la búsqueda podrá
leer posteriormente. Estas filas se denominan filas fantasma.
– Serializable. Evita que cualquier transacción modifique cualquier dato que se
haya leído y evita la lectura de filas fantasma. La selección de Serializable
provoca que la etapa utilice un bloqueo de lectura de nivel de tabla hasta que
termine el trabajo. De este modo, las transacciones no podrán insertar,
actualizar, ni suprimir filas durante la lectura de la tabla. Las lecturas son
repetibles y no es posible leer las filas fantasma. Las demás transacciones no
podrán actualizar ninguna fila de la tabla mientras la búsqueda esté en curso.
v Utilizar campos de derivación de columnas. Si no se selecciona esta opción
(valor predeterminado), el campo Derivación del separador Columnas se
ignorará. Si se selecciona, cualquier expresión de SQL del campo Derivación del
separador Columnas aparecerá en la lista de selección de la sentencia SQL
SELECT generada. Si no se especifica ninguna expresión en el campo
Derivación, el nombre de columna aparecerá en la lista de selección de la
sentencia SQL SELECT generada.

El separador Columnas
Este separador contiene las definiciones de columna para los datos a los que se da
salida en el enlace seleccionado. Las definiciones de columnas para los enlaces de
referencia requieren un campo clave. Los campos clave unen los enlaces de
referencia con la etapa Transformer. La clave de Teradata API lee los datos
mediante una cláusula WHERE en la sentencia SQL SELECT.

El separador Selección
Este separador se utiliza principalmente con consultas SQL generadas. Contiene
cláusulas SQL SELECT opcionales para la extracción condicional de datos.Estas
cláusulas están anexadas a las sentencias SQL generadas.

El separador SQL
Utilice esta página de separador para compilar las sentencias SQL empleadas para
leer datos de bases de datos de Teradata. Contiene las páginas de separador
Consulta, Anterior y Posterior.
v Consulta. Este separador contiene el tipo de consulta.
Tipo de consulta
Esta opción contiene Utilizar la herramienta Creador de SQL, Generar
cláusula SELECT a partir de la lista de columnas; entrar otras cláusulas,
Entrar sentencia SQL, Cargar SQL de un archivo en tiempo de ejecución.
Utilizar la herramienta Creador de SQL especifica que la sentencia SQL se
crea utilizando la interfaz gráfica del creador de SQL. Si se selecciona esta
opción, aparecerá el botón Creador de SQL. Si pulsa Creador de SQL, se
mostrará el recuadro de diálogo Creador de SQL.
Generar cláusula SELECT a partir de la lista de columnas; entrar otras
cláusulas especifica que IBM InfoSphere DataStage genera la cláusula
SELECT basándose en las columnas seleccionadas en el separador
Columnas. Si se selecciona esta opción, aparecerá el botón Cláusulas SQL. Si
pulsa Cláusulas SQL, se mostrará el recuadro de diálogo Cláusulas SQL.
Utilice este recuadro de diálogo para refinar la sentencia SQL.
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Especificar sentencia SQL personalizada especifica que se crea una
sentencia SQL personalizada utilizando el separador SQL.
Cargar SQL desde un archivo durante el tiempo de ejecución especifica
que los datos se extraen utilizando la consulta SQL del nombre de vía de
acceso del archivo designado que hay en el servidor. Entre el nombre de la
vía de acceso para este archivo en lugar del texto de la consulta. Con esta
opción puede editar las sentencias SQL.
v Anterior. Contiene las sentencias SQL que se ejecutan antes de que la etapa
procese las filas de datos de trabajo. La sentencia SQL Before es la primera
sentencia SQL que debe ejecutarse y puede especificar si el trabajo debe
continuar o terminar anormalmente después de que falle la ejecución de una
sentencia SQL Before. No afecta al esquema de agrupación de transacciones. La
confirmación/retrotracción se realiza para cada enlace.
Si el valor de la propiedad empieza por FILE=, el texto restante se interpretará
como un nombre de vía de acceso y el contenido del archivo proporcionará el
valor de la propiedad.
v Posterior. Contiene la sentencia SQL After que se ejecuta después de que la
etapa procese las filas de datos de trabajo. Se trata de la última sentencia SQL
que debe ejecutarse y puede especificar si el trabajo debe continuar o terminar
anormalmente después de que falle la ejecución de una sentencia SQL After. No
afecta al esquema de agrupación de transacciones. La confirmación/retrotracción
se realiza para cada enlace.
Si el valor de la propiedad empieza por FILE=, el texto restante se interpretará
como un nombre de vía de acceso y el contenido del archivo proporcionará el
valor de la propiedad.
Referencia relacionada:
“Recuadro de diálogo Cláusulas SQL” en la página 85
Utilice este recuadro de diálogo para entrar las cláusulas SQL FROM, WHERE o de
otro tipo. Contiene los separadores Cláusulas y SQL.

Lectura de datos de Teradata
Existen algunas diferencias entre utilizar consultas generadas o consultas definidas
por el usuario para leer datos de una base de datos de Teradata en IBM InfoSphere
DataStage.

Utilizar consultas generadas
La sentencia SQL se construye automáticamente utilizando las definiciones de tabla
y columna que se hayan entrado en las propiedades de salida de la etapa.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, la etapa extrae datos de un origen de datos de Teradata
mediante una sentencia SQL SELECT que ha construido.
Si selecciona Generar cláusula SELECT a partir de la lista de columnas; entrar
otras cláusulas, los datos se extraen de una base de datos de Teradata mediante
una sentencia SQL SELECT construida por la etapa. También aparecerá el botón
Cláusulas SQL. Pulse Cláusulas SQL. Aparecerá el recuadro de diálogo Cláusulas
SQL . Las sentencias SQL SELECT tienen la sintaxis siguiente:
Las sentencias SQL SELECT tienen la sintaxis siguiente:
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Cláusula SELECT cláusula FROM
[cláusula WHERE]
[cláusula GROUP BY]
[cláusula HAVING]
[cláusula ORDER BY];

Cuando se especifican las tablas que deben utilizarse y las columnas a las que debe
darse salida desde la etapa Teradata API, la sentencia SQL SELECT se construye
automáticamente y se puede visualizar pulsando el separador SQL de la página
Salida.
Por ejemplo, si extrae las columnas Nombre, Dirección y Teléfono de una tabla
denominada Table1, la sentencia SQL que aparece en el separador SQL es:
SELECT Nombre, Dirección, Teléfono FROM Table1;

Las cláusulas SELECT y FROM son lo mínimo que se necesita y la etapa Teradata
API las genera automáticamente. No obstante, puede utilizar cualquiera de estas
cláusulas SQL SELECT:
v Cláusula SELECT. Especifica las columnas que se van a seleccionar en la base
de datos.
v Cláusula FROM. Especifica las tablas que contienen las columnas seleccionadas.
v Cláusula WHERE. Especifica los criterios que deben cumplir las filas para su
selección.
v Cláusula GROUP BY. Agrupa las filas para resumir los resultados.
v Cláusula HAVING. Especifica los criterios que deben cumplir las filas
agrupadas para que se seleccionen.
v Cláusula ORDER BY. Ordena las filas seleccionadas.
Recuadro de diálogo Cláusulas SQL:
Utilice este recuadro de diálogo para entrar las cláusulas SQL FROM, WHERE o de
otro tipo. Contiene los separadores Cláusulas y SQL.
v Separador Cláusulas. Utilice este separador para crear consultas SQL generadas
por la columna. Contiene cláusulas SQL opcionales para la extracción
condicional de datos. El separador Cláusulas está dividido en tres paneles.
– cláusula FROM (nombre de tabla):. Permite asignar un nombre a la tabla
para la que se ejecuta la sentencia SQL. Para acceder a Definiciones de tabla,
pulse ... (puntos suspensivos).
– cláusula WHERE. Permite insertar una cláusula SQL WHERE para especificar
los criterios que deben cumplir los datos antes de su selección.
– Otras cláusulas. Permite insertar una cláusula GROUP BY, HAVING u
ORDER BY para ordenar, resumir y agregar datos.
v Separador SQL. Utilice este separador para visualizar las sentencias SQL para
leer datos de la base de datos. No puede editar estas sentencias, pero puede
utilizar Copiar para copiarlas en el área común a fin de usarlas en cualquier
ubicación.

Utilizar cláusulas SQL SELECT adicionales
Si desea utilizar las cláusulas SQL SELECT adicionales, debe entrarlas en el
separador Selección de la página Salida.
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Acerca de esta tarea
Estas cláusulas están anexadas a la sentencia SQL generada por la etapa. Si este
enlace es un enlace de referencia, sólo se habilitará la cláusula WHERE.
El separador Selección está dividido en dos áreas (paneles). Puede redimensionar
un área arrastrando la barra de partición para visualizar las sentencias SQL largas.
v Cláusula WHERE. Este recuadro de texto permite insertar una cláusula SQL
WHERE para especificar los criterios que deben cumplir los datos antes de su
selección.
v Otras cláusulas. Este recuadro de texto permite insertar una cláusula GROUP
BY, HAVING u ORDER BY.

Utilizar consultar definidas por el usuario
En lugar de utilizar la sentencia SQL construida por la etapa Teradata API, puede
entrar su propia sentencia SQL para cada enlace de salida de Teradata.

Acerca de esta tarea
Procedimiento
1. Seleccione consulta SQL definida por el usuario en el recuadro de lista
desplegable Tipo de consulta del separador General de la página Salida. El
separador Definido por el usuario del separador SQL se habilitará. Es similar
al separador Definido por el usuario del enlace de salida.
2. Puede editar las sentencias o arrastrar y soltar las columnas seleccionadas en su
sentencia SQL definida por el usuario. Debe asegurarse de que las definiciones
de tabla para el enlace de salida sean correctas y representen las columnas
previstas.
Si la entrada empieza por {FILE}, el texto restante se interpretará como un
nombre de vía de acceso y el contenido del archivo proporcionará el texto para
la consulta.
3. Pulse Aceptar para cerrar este recuadro de diálogo. Los cambios se guardarán
al guardar el diseño del trabajo.

Sentencias SQL y etapa Teradata API
Puede crear sentencias SQL en la etapa Teradata API a partir de enlaces de entrada
y de salida.
Desde un enlace de entrada, puede crear sentencias INSERT, sentencias UPDATE y
sentencias DELETE. Desde un enlace de salida, puede crear sentencias SELECT.
Dispone de cuatro opciones para crear sentencias SQL:
v Utilizar el creador de SQL.
v Generar sentencias basándose en los valores proporcionados a la etapa API.
v Especificar sentencias SQL definidas por el usuario.
v Cargar sentencias SQL desde un archivo durante el tiempo de ejecución.

Acceder al Creador de SQL desde una etapa de servidor
Utilice el creador de SQL para crear sentencias SQL utilizando una interfaz gráfica.
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Acerca de esta tarea
Para acceder al Creador de SQL desde una etapa de servidor:

Procedimiento
1. Seleccione Utilizar la herramienta Creador de SQL como Tipo de consulta
desde el separador General del enlace de entrada o de salida o desde el
separador SQL.
2. Pulse el botón Creador de SQL. Se abrirá la ventana Creador de SQL.

Tipos de datos
La etapa Teradata API asume que una columna Char o VarChar es Unicode si el
valor especificado en Visualización, en el separador Columnas es el doble que el
valor especificado en Longitud.
Por consiguiente, si selecciona la opción para descartar y volver a crear la tabla, el
separador DLL generado mostrará una cláusula CHARACTER SET UNICODE en
estas columnas.

Correlacionar tipos de datos
Puede correlacionar tipos de datos de IBM InfoSphere DataStage con tipos de
datos de Teradata.
Cuando el valor de Crear tabla es Sí para los enlaces de entrada, la tabla de
destino se crea utilizando las definiciones de columna del enlace de entrada y las
propiedades del enlace de entrada que definen las propiedades de la tabla de
destino.

Manejo de filas de rechazo
La etapa Teradata API ofrece soporte para el manejo de filas de rechazo. No coloca
las filas en el almacenamiento intermedio, sino que las envía a Teradata en el
momento en que las obtiene. Si la inserción falla, se rechazará la fila.
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Capítulo 5. Etapa Teradata Enterprise
La etapa Teradata Enterprise es una etapa de base de datos que puede utilizar para
leer datos de una base de datos de Teradata y escribir datos en ella.
Cuando se utiliza IBM InfoSphere DataStage para acceder a las bases de datos de
Teradata, puede elegir entre una colección de opciones de conectividad. Para la
mayoría de trabajos nuevos, utilice la etapa Teradata Connector, que ofrece una
funcionalidad y un rendimiento mejores que la etapa Teradata Enterprise.
Si tiene trabajos que utilizan la etapa Teradata Enterprise y desea utilizar el
conector, utilice la Herramienta de migración de conectores para migrar trabajos
para utilizar el conector.

Visión general
La etapa Teradata Enterprise puede tener un solo enlace de entrada o un solo
enlace de salida.
Esto se explica en los diagramas siguientes.

Al editar una etapa Teradata Enterprise, aparece el editor de la etapa Teradata
Enterprise. Este está basado en el editor de etapas genérico.
El editor de etapas tiene hasta tres páginas, dependiendo de si se está leyendo o
grabando un archivo:
v Página Etapa Esta aparece siempre y se utiliza para especificar la información
general sobre la etapa.
v Página Entrada Esta aparece cuando está grabando en una base de datos de
Teradata. Es aquí donde debe especificar los detalles sobre los datos que se están
grabando.
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v Página Salida Esta aparece cuando está leyendo de una base de datos de
Teradata. Es aquí donde debe especificar los detalles sobre los datos que se están
leyendo.

Acceso a bases de datos de Teradata
Debe completar determinados pasos para acceder a las bases de datos de Teradata
utilizando la etapa Teradata Enterprise.

Instalar Teradata Tools and Utilities
Debe instalar Teradata Tools and Utilities en todos los nodos que ejecutarán
trabajos en paralelo de IBM InfoSphere DataStage.

Acerca de esta tarea
Consulte las instrucciones de instalación facilitadas por Teradata. (Necesita ser
administrador del sistema para realizar la instalación.)

Crear usuario de Teradata
Debe configurar un usuario de base de datos de Teradata al que hará referencia la
propiedad Opciones de DB en la etapa de Teradata.

Acerca de esta tarea
El usuario debe poder crear tablas e insertar y suprimir datos. La base de datos
para la que se crea esta cuenta requiere como mínimo 100 MB de espacio PERM y
10 MB de SPOOL. Si se ejecutan trabajos más grandes y complejos es posible que
se necesiten asignaciones mayores. (Necesita ser administrador de la base de datos
para crear el usuario y la base de datos.)
El ejemplo siguiente le enseña a crear la cuenta orchserver. La información de
usuario se almacena en la tabla terasync. El nombre de la base de datos de este
ejemplo es userspace. Estos cuatro mandatos para BTEQ configuran la cuenta:
CREATE USER orchserver FROM userspace AS
PASSWORD = orchserver
PERM = 100000000
SPOOL = 10000000

Una vez configurada la cuenta, emita este mandato:
GRANT select ON dbc TO orchserver;

Crear un servidor de bases de datos
Si desea utilizar un usuario de Teradata existente, solamente tiene que instalar un
servidor de bases de datos y configurarlo para que utilice una base de datos
nueva.

Acerca de esta tarea
Instale el nuevo servidor de bases de datos con los mismos valores PERM y
SPOOL que aparecen más arriba. A continuación, se ofrece un ejemplo de la
creación de un servidor de bases de datos llamado devserver utilizando userspace
de la tabla:
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CREATE DATABASE devserver FROM userspace AS
PERM = 100000000
SPOOL = 10000000
GRANT create table, insert, delete, select ON devserver TO orchclient;
GRANT create table, insert, delete, select ON devserver TO orchserver;

Bases de datos de Teradata - Puntos a tener en cuenta
Soporte multilingüístico y juegos de caracteres de la base de
datos de Teradata
La base de datos de Teradata da soporte a un número fijo de tipos de juego de
caracteres para cada columna char o varchar de una tabla.
Utilice esta consulta para obtener el juego de caracteres para una columna de
Teradata:
select ’nombre_columna’, chartype from dbc.columns
donde tablename = ’nombre_tabla’

Los tipos de juego de caracteres de la base de datos son:
v Latín: chartype=1. El conjunto de caracteres para las aplicaciones de Europa y
EE.UU. que limitan los datos de caracteres a los conjuntos de caracteres ASCII y
ISO 8859 Latin1. Este es el valor predeterminado.
v Unicode: chartype=2. Caracteres Unicode de 16 bits procedentes del juego de
caracteres ISO 10646 Level 1. Este valor da soporte a todos los juegos de
caracteres de varios bytes ICU.
v KANJISJIS: chartype=3. Para otras herramientas japonesas que se basan en la
longitud de serie o en la asignación de espacio físico de KANJISJIS.
v Graphic: chartype=4. Proporcionado para la compatibilidad con IBM DB2.
Nota: El juego de caracteres KANJI1: chartype=5 está disponible para
aplicaciones japonesas que deben ser compatibles con los releases anteriores; sin
embargo, este juego de caracteres se eliminará en un release posterior porque no
da soporte a las nuevas funciones de serie y no dará soporte a los futuros juegos
de caracteres. Le recomendamos que utilice el conjunto de funciones de
traducción de SQL proporcionado para convertir datos de KANJI1 a Unicode.
IBM InfoSphere DataStage correlaciona caracteres entre columnas de Teradata y el
formato UTF-16 Unicode interno utilizando la correlación de juegos de caracteres
predeterminados del proyecto, a menos que esta se haya alterado temporalmente a
nivel de proyecto (en el recuadro de diálogo Propiedades del trabajo) o a nivel de
etapa (con el separador Correlación de soporte multilingüístico.
El archivo tera_cs.txt del directorio $APT_ORCHHOME/etc correlaciona juegos de
caracteres del soporte multilingüístico de InfoSphere DataStage con juegos de
caracteres de Teradata. Por ejemplo, seleccionamos EUC_JP como correlación de
soporte multilingüístico para el proyecto actual. EUC_JP es el juego de caracteres
de soporte multilingüístico para japonés, 118 es el código de juego de caracteres de
Teradata para el juego de caracteres KANJIEUC_0U. EUC_JPN se correlaciona con
118 en tera_cs.txt tal como se indica a continuación:
EUC_JP
ASC_JPN_EUC
SJIS

118
118
119
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En la lectura, InfoSphere DataStage convierte un campo varchar(n) de Teradata en
ustring [n/min] donde min es el tamaño mínimo en bytes del punto de código más
grande para el juego de caracteres especificado. En la grabación, los datos ustring
se convierten al juego de caracteres especificado y se graban en una columna char
o varchar en la base de datos de Teradata; el tipo es ustring[n*max] donde max es
el tamaño máximo en bytes del punto de código más grande para el juego de
caracteres especificado.
InfoSphere DataStage también soporta el uso de datos de caracteres Unicode en los
nombres de usuario, las contraseñas, los nombres de columna, los nombres de
tabla y los nombres de base de datos.

Conversión del nombre de columna y del tipo de datos
Los nombres de columna de IBM InfoSphere DataStage distinguen entre
mayúsculas y minúsculas, y los nombres de columna de Teradata no. Debe
asegurarse de que los nombres de columna de InfoSphere DataStage son
exclusivos, independientemente de si están en mayúsculas o en minúsculas.
Tanto las columnas de InfoSphere DataStage como las de Teradata soportan nulos,
y una columna de InfoSphere DataStage que contiene un nulo se almacena como
nulo en la columna de Teradata correspondiente.
La etapa de Teradata convierte automáticamente los tipos de datos de InfoSphere
DataStage en tipos de datos de Teradata, y viceversa, tal como se muestra en la
tabla siguiente:
Tabla 8. Conversión del tipo de datos en la etapa Teradata Enterprise
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Tipo de datos SQL de
InfoSphere DataStage

Tipo de datos subyacentes

Tipo de datos de Teradata

Date

date

date

Decimal
Numeric

decimal (p, s)

numeric (p, s)

Double

dfloat

double precision

Double

dfloat

float

Double

dfloat

real

TinyInt

int8

byteint

SmallInt

int16

smallint

Integer

int32

integer

BigInt

int64

no soportado

LongVarBinary
VarBinary

raw

varbyte (valor
predeterminado)

Binary
Bit

raw [fixed_size]

byte (fixed_size)

LongVarBinary
VarBinary

raw [max=tamaño]

varbyte (tamaño)

LongVarBinary
VarBinary

raw [max=tamaño]

graphic (c)

LongVarBinary
VarBinary

raw [max=tamaño]

vargraphic (tamaño)

LongVarBinary
VarBinary

raw [max=tamaño]

long vargraphic
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Tabla 8. Conversión del tipo de datos en la etapa Teradata Enterprise (continuación)
Tipo de datos SQL de
InfoSphere DataStage

Tipo de datos subyacentes

Tipo de datos de Teradata

Float
Real

sfloat

no soportado

LongVarChar
VarChar

string

varchar (longitud
predeterminada)

Desconocido
Char

string [fixed_size]

char (fixed_size)

LongVarChar
VarChar

string[max = tamaño]

varchar(tamaño)

LongVarChar

string[max = tamaño]

long varchar (tamaño)

Time

time

no soportado

Timestamp

timestamp

no soportado

TinyInt

uint8

no soportado

SmallInt

uint16

no soportado

Integer

uint32

no soportado

Las columnas InfoSphere DataStage coinciden por nombre y tipo de datos con las
columnas de la tabla de Teradata, pero no tiene porqué aparecer en el mismo
orden. Las reglas siguientes determinan qué columnas de InfoSphere DataStage se
graban en una tabla de Teradata:
v Si hay columnas de InfoSphere DataStage para las que no hay columnas
coincidentes en la tabla de Teradata, el trabajo termina. Sin embargo, puede
tratar esto estableciendo la propiedad Descartar silenciosamente las columnas
que no estén en la tabla (consulte “Descartar silenciosamente las columnas que
no estén en la tabla” en la página 100) o descartando la columna antes de grabar
los datos.
v Si la tabla de Teradata contiene una columna que no tiene una columna de
InfoSphere DataStage correspondiente, Teradata graba el valor predeterminado
de la columna en el campo. Si no hay ningún valor predeterminado para la
columna de Teradata, Teradata grabará un valor nulo. Si el campo no tiene
posibilidad de nulos, se genera un error y el trabajo falla.

Restricciones y limitaciones cuando se graban datos en una
base de datos de Teradata
Al grabar en una base de datos de Teradata, existen algunas restricciones y
limitaciones relacionadas con el tamaño de columna y las definiciones de columna.
Existen las limitaciones siguientes cuando se utiliza una etapa Teradata Enterprise
para grabar datos en una base de datos de Teradata:
v Una fila de Teradata puede contener un máximo de 256 columnas.
v Mientras que los nombres de las columnas de IBM InfoSphere DataStage pueden
tener la longitud que se desee, los nombres de las columnas de Teradata no
puede superar los 30 caracteres. Renombre las columnas si es necesario o
especifique la propiedad Truncar nombres de columnas para tratar
automáticamente los nombres de columnas que superan la longitud (consulte
“Truncar nombres de columnas” en la página 100).
v InfoSphere DataStage asume que la etapa graba en almacenamientos intermedios
cuyo tamaño máximo es 32 KB. Sin embargo, puede alterar temporalmente este
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valor y permitir utilizar almacenamientos intermedios de 64 KB estableciendo la
variable de entorno APT_TERA_64K_BUFFERS (consulte IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage - Guía avanzada del desarrollador de trabajos paralelos).
v Al grabar en Teradata, las definiciones de columnas de InfoSphere DataStage no
deben contener campos de estos tipos:
– BigInt (int64)
– Entero sin firmar de cualquier tamaño
–
–
–
–
–

Serie, de longitud fija o variable, más larga de 32 KB
Fila, de longitud variable o fija, más larga de 32 KB
Subregistro
Agregado etiquetado
Vectores
Si InfoSphere DataStage intenta grabar datos cuyas columnas contienen un
tipo de datos de los enumerados más arriba, la grabación no se inicia y el
trabajo que contiene la etapa falla. Puede convertir tipos de datos no
soportados con la etapa Modify.

v La etapa Teradata Enterprise utiliza un FastLoad distribuido para grabar los
datos y está sujeta a todas las restricciones de FastLoad. Estas se describen
brevemente a continuación:
– Hay un límite en el número de trabajos de FastLoad y FastExport simultáneos
en Teradata.
– Todas las instancias de la etapa Teradata que utilizan FastLoad o FastExport
en un trabajo cuentan para este límite.

Restricciones de lectura en una base de datos de Teradata
Durante la lectura de una base de datos Teradata, existen algunas restricciones
cuando la etapa Teradata Enterprise utiliza un FastExport distribuido.
Las restricciones son:
v Hay un límite en el número de trabajos simultáneos de FastLoad y FastExport.
v Todas las instancias de la etapa Teradata que utilizan FastLoad o FastExport en
un trabajo cuentan para este límite.
v Los agregados y la mayoría de operadores aritméticos en la sentencia SELECT
no están permitidos.
v El uso del modificador USING no está permitido.
v No se permite el acceso a elementos que no sean datos (es decir, pseudotablas
como DATE o USER).
v Las solicitudes de un único AMP no están permitidas. Estas son las SELECT
satisfechas por un término de igualdad en el índice primario o en un índice
secundario exclusivo.

Tareas necesarias
IBM InfoSphere DataStage tiene muchos valores predeterminados, lo que significa
que puede ser muy sencillo incluir etapas Teradata Enterprise en un trabajo. Esta
sección especifica los pasos mínimos necesarios para poner en funcionamiento una
etapa Teradata Enterprise.
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InfoSphere DataStage proporciona una interfaz de usuario versátil y existen
multitud de acceso directo para conseguir un fin determinado. Esta sección
describe el método básico; aprenderá los accesos directos una vez esté
familiarizado con el producto.
Los pasos necesarios dependen de para qué se esté utilizando una etapa Teradata
Enterprise.

Grabación en una base de datos de Teradata
Puede utilizar el enlace de entrada para realizar una operación de grabación en la
base de datos de Teradata.

Acerca de esta tarea
v En el separador Propiedades del enlace de entrada (consulte “Separador
Propiedades del enlace de entrada” en la página 97) en la categoría Destino:
– Especifique la Tabla que está grabando.
– Especifique la modalidad de grabación (de forma predeterminada, IBM
InfoSphere DataStage anexa a tablas existentes, también puede elegir crear
una tabla nueva, sustituir una tabla existente o mantener los detalles de la
tabla existente pero sustituir todas las filas).
En la categoría Conexión:
– Puede especificar manualmente una serie de conexión, o bien que InfoSphere
DataStage genere una con el nombre de usuario y la contraseña que ha
proporcionado. Independientemente de la opción que prefiera, debe
proporcionar un nombre de usuario y contraseña válidos. InfoSphere
DataStage cifra la contraseña si utiliza la opción de generar automáticamente.
– Especifique el nombre del servidor que aloja Teradata.
v Asegúrese de que se han especificado los metadatos de la columna para la
grabación.

Lectura de una base de datos de Teradata
Puede utilizar el método de lectura o SQL generado automáticamente para leer
una base de datos de Teradata.

Acerca de esta tarea
v En el separador Propiedades del enlace de salida (consulte “Separador
Propiedades del enlace de salida” en la página 103) en la categoría Origen:
– Elija un método de lectura. El método predeterminado directamente de una
tabla es Tabla, pero también puede seleccionar que se lea mediante SQL
generado automáticamente o SQL generado por el usuario.
– Especifique la tabla que se va a leer.
– Si utiliza un método de lectura de SQL generado automáticamente,
especifique la sentencia SELECT SQL que se va a utilizar. IBM InfoSphere
DataStage proporciona la sentencia generada automáticamente como base,
que puede editar según le convenga.
En la categoría Conexión:
– Puede especificar manualmente una serie de conexión, o bien que InfoSphere
DataStage genere una con el nombre de usuario y la contraseña que ha
proporcionado. Independientemente de la opción que prefiera, debe
proporcionar un nombre de usuario y contraseña válidos. InfoSphere
DataStage cifra la contraseña si utiliza la opción de generar automáticamente.
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– Especifique el nombre del servidor que aloja Teradata.
v Asegúrese de que se han especificado los metadatos de la columna para la
lectura.

Página Etapa
La página Etapa contiene varios separadores, como por ejemplo, General y
Avanzado.
El separador General permite especificar una descripción opcional de la etapa. El
separador Avanzado permite especificar cómo se ejecuta la etapa. El separador
Correlación de soporte multilingüístico aparece si tiene habilitado el soporte
multilingüístico en el sistema y permite especificar una correlación de juego de
caracteres para la etapa.

Separador Avanzado
Puede especificar la modalidad de ejecución o la modalidad de combinabilidad en
el separador Avanzado.
Este separador permite especificar lo siguiente:
v Modalidad de ejecución. La etapa puede ejecutarse en modalidad paralela o en
modalidad secuencial. En modalidad paralela, procesan los datos los nodos
disponibles que se especifican en el archivo de configuración, y las restricciones
de nodo que se especifican en el separador Avanzado. En modalidad secuencial,
procesa los datos el nodo conductor.
v Modalidad de combinabilidad. De forma predeterminada, esta es automática, lo
que permite a IBM InfoSphere DataStage combinar los operadores subyacentes a
las etapas paralelas, de manera que se ejecutan en el mismo proceso si este
detecta este tipo de etapa.
v Conservar particionamiento. Puede seleccionar Establecer o Borrar. Si selecciona
Establecer, los operadores de lectura solicitarán que la próxima etapa conserve
el particionamiento tal cual (el campo Conservar particionamiento no está
visible a menos que la etapa tenga un enlace de salida).
v Restricciones de agrupaciones de nodos y de recursos. Seleccione esta opción
para restringir la ejecución en paralelo a la agrupación o agrupaciones de nodos
o a la agrupación o agrupaciones de recursos (o ambos) que se han especificado
en la cuadrícula. La cuadrícula permite elegir opciones de las listas que se llenan
a partir del archivo Configuración.
v Restricción de correlación de nodos. Seleccione esta opción para restringir la
ejecución en paralelo a los nodos de una correlación de nodos definida. Puede
definir una correlación de nodos escribiendo los números de nodos en el
recuadro de texto o bien pulsando el botón de examinar para abrir el recuadro
de diálogo Nodos disponibles y seleccionando los nodos desde ahí. Ahora está
definiendo realmente una nueva agrupación de nodos para esta etapa (además
de las agrupaciones de nodos definidas en el archivo de configuración).

Correlación de soporte multilingüístico
El separador Correlación de soporte multilingüístico le permite definir una
correlación de juego de caracteres para la etapa Teradata Enterprise.
Esta acción altera temporalmente la correlación de juego de caracteres
predeterminada para el proyecto o el trabajo. Si es necesario, puede especificar que
la correlación se proporcione como un parámetro de trabajo.
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Página Entrada
La página Entrada permite especificar detalles sobre la forma en que la etapa
Teradata Enterprise graba datos en una base de datos de Teradata. La etapa
Teradata Enterprise solamente puede tener un enlace de entrada que grabe datos
en una tabla.
El separador General permite especificar una descripción opcional del enlace de
entrada. El separador Propiedades le permite especificar los detalles de qué hace
exactamente el enlace. El separador Particionamiento permite especificar la forma
en que los datos de entrada se particionan antes de grabarlos en la base de datos.
El separador Columnas especifica las definiciones de columna de los datos de
entrada. El separador Avanzado permite cambiar los valores de almacenamiento
intermedio predeterminados para el enlace de entrada.
En las secciones siguientes encontrará detalles sobre las propiedades de la etapa
Teradata Enterprise, así como el particionamiento y formato.

Separador Propiedades del enlace de entrada
El separador Propiedades permite especificar las propiedades del enlace de
entrada. Las propiedades indican cómo y dónde se graban los datos de entrada.
Algunas de las propiedades son obligatorias, aunque muchas tienen valores
predeterminados. Las propiedades sin valores predeterminados aparecen en color
de aviso (rojo, de forma predeterminada) y pasan a ser de color negro al
proporcionarles un valor.
La tabla siguiente ofrece una lista de consulta rápida de las propiedades y de sus
atributos. A continuación se proporciona una descripción más detallada de cada
propiedad.
Tabla 9. Propiedades y valores del enlace de entrada
Categoría/
Propiedad

Valores

Predeterminado

¿Necesario?

Depende de

Destino/Tabla

Table_Name

N/D

S

N/D

Destino/Índice
primario

Lista de
columnas

N/D

N

Tabla

Destino/
Seleccionar lista

Lista

N/D

N

Tabla

Destino/
Modalidad de
grabación

Anexar/
Crear/
Sustituir/
Truncar

Anexar

S

N/D

Conexión/
Opciones de DB

Serie

N/D

S

N/D

Conexión/Base
de datos

Base de datos
Nombre

N/D

N

N/D

Conexión/
Servidor

Nombre del
servidor

N/D

S

N/D

Opciones/
Mandato de
cierre

Cerrar
Mandato

500

N

SQL de inserción
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Tabla 9. Propiedades y valores del enlace de entrada (continuación)
Categoría/
Propiedad

Valores

Predeterminado

¿Necesario?

Depende de

Opciones/
Mandato de
apertura

Abrir
Mandato

False

N

N/D

Opciones/
Descartar
silenciosamente
las que no estén
en tablas

Verdadero/Falso False

S

N/D

Opciones/
Longitud
predeterminada
de la serie

Longitud de la
serie

N

N/D

Verdadero/Falso False
Opciones/
Truncar nombres
de columnas

S

N/D

Opciones/
Intervalo de
progreso

N

N/D

Número

32

100000

Categoría Destino
Las categorías de destino son la modalidad Tabla y Grabación.

Tabla
Especifique el nombre de la tabla en la que se debe grabar. El nombre de tabla
debe ser un nombre de tabla de Teradata válido. La tabla tiene dos propiedades
dependientes:
v Lista de selección. Especifica una lista que determina qué columnas se graban.
Si no suministra la lista, la etapa Teradata Enterprise grabará datos en todas las
columnas. No incluya los caracteres de formateo en la lista.
v Índice primario. Especifique una lista separada por comas de nombres de
columnas que se convertirán en el índice primario para las tablas. Formatee la
lista de acuerdo con la normativa de Teradata e inclúyala entre comillas simples.
Por razones de rendimiento, el conjunto de datos no debe ordenarse en el índice
primario. El índice primario no debe ser un smallint, ni una columna con un
número reducido de valores o con una proporción grande de valores nulos. Si
no se especifica ningún índice primario, se utilizará la primera columna. Todas
las consideraciones anteriores se aplican a este caso también.

Modalidad de grabación
Seleccione una de las opciones siguientes:
v Anexar. Anexa registros nuevos a la tabla. El usuario de la base de datos debe
tener los privilegios TABLE CREATE e INSERT en la tabla en la que se van a
grabar los datos. Este es el valor predeterminado.
v Crear. Crea una tabla nueva. El usuario de la base de datos debe tener
privilegios TABLE CREATE. Si existe una tabla con el mismo nombre que la que
desea crear, el flujo de datos que contiene Teradata finalizará con un error.
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v Sustituir. Descarta la tabla existente y crea un nueva en su lugar; el usuario de
la base de datos debe tener privilegios TABLE CREATE y TABLE DELETE. Si
existe una tabla con el mismo nombre que la que desea crear, esta se
sobrescribirá.
Tenga en cuenta que no puede crear ni sustituir una tabla que tenga claves
primarias y que no debe especificar claves primarias en los metadatos.
v Truncar. Conserva los atributos de tabla, incluida la definición de tabla, pero
descarta los registros existentes y añade otros nuevos. El usuario de la base de
datos debe tener privilegios DELETE e INSERT para la tabla.

Categoría de conexión
Existen varias categorías de conexión: Opciones de DB, Modalidad de opciones de
DB, Base de datos y Servidor.

Opciones de DB
Especifique un nombre de usuario y una contraseña para conectarse a Teradata con
el formato:
<user = < usuario >,
password= <contraseña
workdbbase_datos_trabajo
> [SessionsPerPlayer = <num_sessions>]
[RequestedSessions = <número_solicitado>]
[synctimeout = <tiempo_espera_excedido_en _seg>]

El valor sessionsperplayer determina el número de conexiones que cada jugador
tiene con Teradata. Indirectamente, determina también el número de jugadores. El
número seleccionado debe ser tal que (SessionsPerPlayer * número de nodos *
número de jugadores por nodo) iguale el número total de sesiones solicitadas. El
valor predeterminado es 2.
Si el usuario no tiene privilegios CREATE en la base de datos predeterminada, la
opción workdb permite al usuario especificar una base de datos alternativa en la
que se crearán las tablas de error y la tabla de trabajo.
Establecer un valor de sessionsperplayer demasiado bajo en un sistema grande
puede resultar en tantos jugadores que ello provoque que el paso falle por no tener
los recursos suficientes. En tal caso, se debería aumentar el valor de
sessionsperplayer.
El valor de requestedsessions opcional es un número entre 1 y el número de
vprocs de la base de datos. El valor predeterminado es el número máximo de
sesiones disponibles.
synctimeout especifica el tiempo que el proceso esclavo del jugador espera el
proceso de control. El valor predeterminado es 20 segundos.
IBM InfoSphere DataStageno cifra la contraseña al utilizar esta opción.

Modalidad de opciones de DB
Si selecciona Generar automáticamente para esta propiedad, InfoSphere DataStage
creará una serie de opciones de DB. Si selecciona Definida por el usuario, tendrá
que editar la propiedad Opciones de DB. Cuando se selecciona Generar
automáticamente, hay dos propiedades dependientes:
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v Usuario. El nombre de usuario que se debe utilizar en la serie de opciones de
DB generadas automáticamente.
v Contraseña. La contraseña que se debe utilizar en la serie de opciones de DB
generadas automáticamente. InfoSphere DataStage cifra la contraseña.

Base de datos
De forma predeterminada, la operación de grabación se realiza en la base de datos
predeterminada del usuario de Teradata cuyo perfil se está utilizando. Si no se
especifica ninguna base de datos predeterminada en este perfil de usuario de
Teradata, el nombre de usuario será la base de datos predeterminada. Si indica el
nombre de la base de datos, ésta deberá existir y deberá tener los privilegios
necesarios.

Servidor
Especifique el nombre de un servidor Teradata.

Categoría de Opciones
Existen varias categorías de Opciones que especifican un mandato de Teradata que
se va analizar y ejecutar.
A continuación encontrará las categorías de Opciones.

Mandato de cierre
Especifique un mandato de Teradata que se ha de analizar y ejecutar en todos los
nodos de proceso después de llenar la tabla.

Mandato de apertura
Especifique un mandato de Teradata que se ha de analizar y ejecutar en todos los
nodos de proceso antes de llenar la tabla.

Descartar silenciosamente las columnas que no estén en la tabla
Si se especifica Verdadero la etapa descartará de forma silenciosa todas las
columnas de entrada no coincidentes; de lo contrario, el trabajo finalizará de forma
anómala.

Longitud predeterminada de la serie
Especifique la longitud máxima de las columnas de fila o serie de longitud
variable. La longitud predeterminada es de 32 bytes. El límite superior es algo
menos de 32 KB.

Truncar nombres de columnas
Especifique si los nombres de columna se deben trucar a 30 caracteres o no.

Intervalo de progreso
De forma predeterminada, la etapa visualiza un mensaje de progreso para cada
100.000 registros por partición que procesa. Especifique esta opción para cambiar el
intervalo o para inhabilitar el mensaje. Para cambiar el intervalo, especifique un
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número nuevo de registros por partición. Para inhabilitar los mensajes, especifique
0.

Separador Particionamiento
El separador Particionamiento permite especificar detalles para determinar cómo
se particionan o se recopilan los datos de entrada antes de grabarlos en la base de
datos de Teradata. También le permite especificar los datos que se deben ordenar
antes de grabarlos.
De forma predeterminada, la etapa particiona los datos en modalidad Automática.
Esta opción intenta proporcionar el mejor método de particionamiento según la
modalidad de ejecución de la etapa actual y de la anterior, y según cuántos nodos
se especifiquen en el archivo de configuración.
Si la etapa Teradata Enterprise está funcionando en modalidad secuencial, esta
recopilará primero los datos antes de grabarlos en el archivo utilizando el método
de recopilación Automática predeterminado.
El separador Particionamiento permite alterar temporalmente el comportamiento
de este valor predeterminado. El funcionamiento exacto de este separador
dependerá de:
v Si la etapa Teradata Enterprise se ha establecido para que se ejecute en
modalidad en paralelo o secuencial.
v Si la etapa anterior del trabajo se ha establecido para que se ejecute en
modalidad en paralelo o secuencial.
Si la etapa Teradata Enterprise se ha establecido para que se ejecute en paralelo,
podrá establecer un método de particionamiento seleccionándolo de la lista
desplegable Tipo de partición. Esta acción alterará temporalmente el
particionamiento actual.
Si la etapa Teradata Enterprise se ejecuta en modalidad secuencial, pero la etapa
anterior se está ejecutando en paralelo, puede establecer un método de recopilación
en la lista desplegable Tipo de recopilador. Esta acción alterará temporalmente el
método de recopilación predeterminado.
Están disponibles los siguientes métodos de particionamiento:
v (Automático). IBM InfoSphere DataStage intenta proporcionar el mejor método
de particionamiento según la modalidad de ejecución de la etapa actual y de la
anterior, y según cuántos nodos se especifiquen en el archivo de configuración.
Es el método de particionamiento predeterminado para la etapa Teradata
Enterprise.
v Íntegro. Cada archivo en el que se graba recibe el conjunto de datos íntegro.
v Hash. Los registros se distribuyen mediante hash en particiones según el valor
de una columna o varias columnas clave seleccionadas de la lista Disponible.
v Módulo. Los registros se particionan utilizando una función de módulo sobre la
columna clave seleccionada en la lista Disponibles. Se utiliza normalmente para
particionar columnas de etiqueta.
v Aleatorio. Los registros se particionan de modo aleatorio, según la salida de un
generador de números aleatorios.
v Iteración cíclica. Los registros se particionan utilizando una iteración cíclica
cuando entran en la etapa.
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v El mismo. Conserva el particionamiento ya existente. Este es el valor
predeterminado de las etapas Teradata Enterprise.
v Intervalo. Divide un conjunto de datos en particiones de tamaño
aproximadamente igual según una o varias claves de particionamiento. El
particionamiento de rango es a menudo un paso previo al proceso para realizar
una ordenación total de un conjunto de datos. Es necesario establecer
propiedades extra. Acceda a estas propiedades pulsando el botón de
propiedades.
Están disponibles los siguientes métodos de recopilación:
v (Automático). Se trata del método de recopilación predeterminado para las
etapas Teradata Enterprise. Generalmente, al utilizar la modalidad Automática,
InfoSphere DataStage leerá rápidamente las filas de cualquier partición de
entrada en el momento en que esté disponible.
v Ordenado. Lee todos los registros de la primera partición, luego todos los
registros de la segunda partición, y así sucesivamente.
v Iteración cíclica. Lee un registro de la primera partición, luego uno de la
segunda partición, y así sucesivamente. Después de llegar a la última partición,
el operador vuelve a empezar.
v Fusión de listas ordenadas. Lee los registros en un orden basado en una o
varias columnas del registro. Este requiere la selección de una columna clave de
colección de la lista Disponibles.
El separador Particionamiento también le permite especificar que los datos que
llegan en el enlace de entrada se deben ordenar antes de grabarlos en la base de
datos. La clasificación se realiza siempre dentro de las particiones de datos. Si la
etapa particiona datos entrantes, la clasificación se realiza después del
particionamiento. Si la etapa está recopilando datos, la clasificación se realizará
antes de la colección. La disponibilidad de la clasificación depende del
particionamiento o del método de colección elegido (no está disponible con los
métodos automáticos predeterminados).
Marque los recuadros de selección tal como se indica a continuación:
v Realizar ordenación. Seleccione esta opción para especificar que los datos que
llegan al enlace se deben ordenar. Seleccione la columna o columnas que se han
de ordenar en la lista Disponibles.
v Estable. Seleccione esta opción si desea conservar los conjuntos de datos
ordenados anteriormente. Este es el valor predeterminado.
v Exclusivo. Seleccione esta opción para especificar que, si varios registros tienen
valores de claves de ordenación idénticos, sólo se retendrá un registro. Si
también se ha establecido la ordenación estable, se retendrá el primer registro.
Si se habilita el soporte multilingüístico, un botón adicional abrirá un recuadro de
diálogo que le permitirá seleccionar un entorno local especificando el convenio de
clasificación para la ordenación.
También puede especificar la dirección de la ordenación, si se van a distinguir o no
las mayúsculas de las minúsculas, si se va a realizar una ordenación como ASCII o
EBCDIC, y si las columnas nulas aparecerán en primer o último lugar para cada
columna. Si utiliza un método de particionamiento con claves, también podrá
especificar si columna se utiliza como clave para clasificar, particionar o ambas
funciones. Seleccione la columna en la lista Seleccionada y pulse con el botón
derecho del ratón para invocar el menú de acceso directo.
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Página Salida
La página Salida permite especificar detalles sobre la forma en que la etapa
Teradata Enterprise lee los datos de una base de datos de Teradata. La etapa
Teradata Enterprise sólo puede tener un enlace de salida.
El separador General permite especificar una descripción opcional del enlace de
salida. El separador Propiedades le permite especificar los detalles de qué hace
exactamente el enlace. El separador Columnas especifica las definiciones de
columna de los datos. El separador Avanzado permite cambiar los valores de
almacenamiento intermedio predeterminados para el enlace de salida.
En las secciones siguientes encontrará detalles sobre las propiedades de la etapa
Teradata Enterprise.

Separador Propiedades del enlace de salida
El separador Propiedades le permite especificar las propiedades del enlace de
salida. Estas establecen cómo se leen los datos entrantes y de qué tabla se leen.
Algunas de las propiedades son obligatorias, aunque muchas tienen valores
predeterminados. Las propiedades sin valores predeterminados aparecen en color
de aviso (rojo, de forma predeterminada) y pasan a ser de color negro al
proporcionarles un valor.
La tabla siguiente ofrece una lista de consulta rápida de las propiedades y de sus
atributos. A continuación se proporciona una descripción más detallada de cada
propiedad.
Tabla 10. Propiedades y valores del enlace de salida
Categoría/
Propiedad

Valores

Predeterminado

¿Obligatoria?

Depende de

Origen/Método
de lectura

Tabla/SQL
generado
automáticamente/SQL
definido por el
usuario

Tabla

S

N/D

Origen/Tabla

Nombre de tabla S

S (si Método de N/D
lectura = Tabla o
SQL generado
automáticamente)

Origen/Lista de
selección

Lista

N/D

N

Tabla

Origen/Cláusula Filtro
Where

N/D

N

Tabla

Origen/Consulta Consulta SQL

N/D

S (si Método de
lectura = SQL
definido por el
usuario o SQL
generado
automáticamente)

N/D

Conexión/
Opciones de DB

N/D

S

N/D

Serie
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Tabla 10. Propiedades y valores del enlace de salida (continuación)
Categoría/
Propiedad

Valores

Predeterminado

¿Obligatoria?

Depende de

Conexión/Base
de datos

Nombre de la
base de datos

N/D

N

N/D

Conexión/
Servidor

Nombre del
servidor

N/D

S

N/D

Opciones/
Mandato de
cierre

Serie

N/D

N

N/D

Opciones/
Mandato de
apertura

Serie

N/D

N

N/D

Opciones/
Intervalo de
progreso

Número

100000

N

N/D

Categoría Origen
Las categorías de origen son: Método de lectura, Tabla y Consulta.
Las siguientes categorías son de tipo Origen.

Método de lectura
Seleccione Tabla para utilizar la propiedad Tabla para especificar la lectura (este es
el valor predeterminado). Seleccione SQL generado automáticamente para que IBM
InfoSphere DataStage genere automáticamente una consulta SQL basada en las
columnas definidas y la tabla especificada en la propiedad Tabla. Debe seleccionar
la propiedad Consulta y seleccionar Generar en el menú de flecha derecha para
generar efectivamente la sentencia. Seleccione SQL definido por el usuario para
definir su propia consulta.

Tabla
Especifica el nombre de la tabla de Teradata de la que se leerá. La tabla debe
existir y el usuario debe tener los privilegios necesarios para leerla.
La etapa Teradata Enterprise lee toda la tabla, a menos que limite este ámbito
mediante la Lista de selección y/o las subopciones de Where:
v Lista de selección. Especifica una lista de columnas para leer. Los elementos de
la lista deben aparecer en el mismo orden que las columnas de la tabla.
v Cláusula Where. Especifica los criterios de selección que se utilizarán como
parte de la cláusula WHERE de una sentencia SQL. No incluya caracteres de
formato en la consulta.
Estas propiedades dependientes solamente están disponibles cuando se ha
especificado un Método de lectura de Tabla en lugar de SQL generado
automáticamente.

Consulta
Esta propiedad se utiliza para contener la consulta SQL al seleccionar un Método
de lectura de Consulta definida por el usuario o SQL generado automáticamente.
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Si utiliza SQL generado automáticamente, deberá seleccionar una tabla y
especificar algunas definiciones de columnas, a continuación seleccionar Generar
en el menú de flecha derecha para que InfoSphere DataStage genere la consulta.

Categoría de conexión
Existen varias categorías de conexión: Opciones de DB, Modalidad de opciones de
DB, Base de datos y Servidor.

Opciones de DB
Especifique un nombre de usuario y una contraseña para conectarse a Teradata con
el formato:
<user = < usuario >,
password= < contraseña
workdbbase_datos_trabajo>
[SessionsPerPlayer = <número_sesiones>]
[RequestedSessions = <número_solicitado>]
[synctimeout = <tiempo_espera_excedido_en _seg>]

Si el usuario no tiene privilegios CREATE en la base de datos predeterminada, la
opción workdb permite al usuario especificar una base de datos alternativa en la
que se crearán las tablas de error y la tabla de trabajo.
El valor sessionsperplayer determina el número de conexiones que cada jugador
tiene con Teradata. Indirectamente, determina también el número de jugadores. El
número seleccionado debe ser tal que (SessionsPerPlayer * número de nodos *
número de jugadores por nodo) iguale el número total de sesiones solicitadas. El
valor predeterminado es 2.
Establecer un valor de sessionsperplayer demasiado bajo en un sistema grande
puede resultar en tantos jugadores que ello provoque que el paso falle por no tener
los recursos suficientes. En tal caso, se debería aumentar el valor de
sessionsperplayer.
El valor de requestedsessions opcional es un número entre 1 y el número de
vprocs de la base de datos. El valor predeterminado es el número máximo de
sesiones disponibles.
synctimeout especifica el tiempo que el proceso esclavo del jugador espera el
proceso de control. El valor predeterminado es 20 segundos.
IBM InfoSphere DataStageno cifra la contraseña al utilizar esta opción.

Modalidad de opciones de DB
Si selecciona Generar automáticamente para esta propiedad, InfoSphere DataStage
creará una serie de opciones de DB. Si selecciona Definida por el usuario, tendrá
que editar la propiedad Opciones de DB. Cuando se selecciona Generar
automáticamente, hay dos propiedades dependientes:
v Usuario. El nombre de usuario que se debe utilizar en la serie de opciones de
DB generadas automáticamente.
v Contraseña. La contraseña que se debe utilizar en la serie de opciones de DB
generadas automáticamente. InfoSphere DataStage cifra la contraseña.
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Base de datos
De forma predeterminada, la operación de lectura se realiza en la base de datos
predeterminada del usuario de Teradata cuyo perfil se está utilizando. Si no se
especifica ninguna base de datos predeterminada en este perfil de usuario de
Teradata, el nombre de usuario será la base de datos predeterminada. Esta opción
altera temporalmente el valor predeterminado.
Si indica el nombre de la base de datos, ésta deberá existir y deberá tener los
privilegios necesarios.

Servidor
Especifique el nombre de un servidor Teradata.

Categoría de Opciones
Algunas categorías de Opciones son: mandato de cierre, mandato de apertura e
intervalo de progreso.
A continuación encontrará las categorías de Opciones.

Mandato de cierre
Opcionalmente, especifica un mandato de Teradata que Teradata debe ejecutar una
vez en el nodo conductor una vez completada la consulta.

Mandato de apertura
Opcionalmente, especifica un mandato de Teradata ejecutado una vez por Teradata
en el nodo conductor antes de que se inicie la consulta.

Intervalo de progreso
De forma predeterminada, la etapa visualiza un mensaje de progreso para cada
100.000 registros por partición que procesa. Especifique esta opción para cambiar el
intervalo o para inhabilitar el mensaje. Para cambiar el intervalo, especifique un
número nuevo de registros por partición. Para inhabilitar los mensajes, especifique
0.
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Capítulo 6. Etapa Teradata Load
La etapa Teradata Load es una etapa pasiva que carga secuencias de datos
tabulares en tablas de una base de datos Terardata de destino.
Cuando se utiliza IBM InfoSphere DataStage para acceder a las bases de datos de
Teradata, puede elegir entre una colección de opciones de conectividad. Para la
mayoría de trabajos nuevos, utilice la etapa Teradata Connector, que ofrece una
funcionalidad y un rendimiento mejores que la etapa Teradata Load.
Si tiene trabajos que utilizan la etapa Teradata Load y desea utilizar el conector,
utilice la Herramienta de migración de conectores para migrar trabajos para
utilizar el conector.
En este capítulo se describen los temas siguientes:
v "Funcionalidad de las etapas Teradata Load"
v "Utilizar Teradata Load"
v "Enlace de entrada de Teradata"
v "Enlace de salida de Teradata"
v "Soporte de tipo de datos"

Introducción a Teradata Load
Teradata Load genera, y opcionalmente ejecuta de forma automática, los mandatos
de Teradata para cargar una tabla vacía de Teradata de forma masiva con datos
procedentes de enlaces de entrada.
Da soporte a FastLoad, el programa de utilidad de línea de mandatos de carga de
Teradata. Este programa de utilidad es más rápido que MultiLoad para este tipo de
operación. Esta etapa puede tener cualquier cantidad de enlaces de entrada y de
salida. Los enlaces de referencia no tienen ningún significado en el contexto de la
etapa Teradata Load y no están permitidos.

Enlaces de entrada
Los enlaces de entrada especifican los datos que está grabando, es decir, una
secuencia de filas que se deben cargar en una tabla de Teradata. La etapa Teradata
Load genera un archivo de control y de datos, que utilizan el programa de utilidad
FastLoad de Teradata para cargar en una única tabla.
El archivo de datos contiene filas y columnas formateadas que se cargarán en una
sola tabla de una base de datos de destino de Teradata.

Enlaces de salida
Los enlaces de salida especifican los datos que está leyendo, que es un archivo
formateado exportado desde una base de datos de Teradata mediante el programa
de utilidad Basic Teradata Query (BTEQ).

© Copyright IBM Corp. 1999, 2014

107

Instalar Teradata Load
Antes de instalar la etapa, consulte la documentación de Teradata para conocer los
requisitos de configuración específicos. Instale el software del cliente de Teradata
en la máquina del servidor IBM InfoSphere DataStage.
Utilice el software del cliente de Teradata únicamente para la ejecución automática
de los mandatos de carga. Para la ejecución manual de los mandatos de FastLoad
en modalidad de proceso por lotes, no es necesario el software de Teradata para
crear archivos de control ni de datos. Para ejecutar posteriormente FastLoad, será
necesario el software de Teradata.
Asegúrese de que se está ejecutando el servidor Teradata para la ejecución
automática de los mandatos de carga de FastLoad desde la etapa o bien para la
ejecución manual de los mandatos de FastLoad en el indicador del DOS.

Configurar el entorno para las etapas Teradata
Algunas etapas Teradata requieren que se establezcan las variables de entorno para
trabajar de forma adecuada en una plataforma UNIX. Para añadir o cambiar una
variable de entorno, incluya las variables de entorno en el archivo dsenv.

Acerca de esta tarea
La tabla siguiente identifica las variables de entorno específicas que son necesarias.
Tabla 11. Variables de entorno necesarias para UNIX

Para...

Establezca la siguiente variable de entorno
en la máquina servidor IBM InfoSphere
DataStage...

Etapa Teradata API

LD_LIBRARY_PATH1
PATH

etapa Teradata Load

LD_LIBRARY_PATH
PATH

etapa Teradata MultiLoad/TPump/
FastExport

LD_LIBRARY_PATH
PATH

1

El nombre de una variable de entorno concreta, referida como
LD_LIBRARY_PATH más arriba, es distinto en función de la plataforma. Consulte
la siguiente información para determinar el nombre correcto que debe utilizar en
su entorno.
v 1Si la plataforma es IBM AIX, utilice LIBPATH.
v 1Si la plataforma es HP_UX, utilice SHLIB_PATH.
v 1Si la plataforma es Linux, Solaris o Tru64, utilice LD_LIBRARY_PATH.

Etapas Teradata y el lienzo paralelo
Algunas etapas de conectividad se designaron para los trabajos de servidor pero se
pueden ejecutar en el lienzo paralelo. El valor de todas las etapas es Secuencial.
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"En paralelo" significa que se puede establecer para que se ejecute en paralelo pero
no es el valor predeterminado. Utilice la siguiente tabla para determinar qué etapas
del servidor conectividad están disponibles en el lienzo paralelo.
Tabla 12. Disponibilidad en el lienzo paralelo
Disponible en
el lienzo
paralelo en
UNIX

Se utiliza como
Origen o
Destino para
procesos

Teradata API

Sí

Origen o destino Origen:
Secuencial;
Destino: En
paralelo

Teradata Load

Sí

Destino

Teradata
MultiLoad/
TPump/
FastExport

Sí

Origen o destino Secuencial

Sí

Sí

Etapa de
conectividad

Conector
Teradata

Disponible en
el lienzo
paralelo en
Windows

Sí

Se ejecuta de
forma
secuencial o en
paralelo

Secuencial

Secuencial y
paralelo

Correlacionar datos de serie
La finalidad de la correlación NONE en el lienzo del servidor es desactivar la
correlación de datos de serie en todas las etapas en las que la correlación esté
establecida, por ejemplo, para pasar datos literalmente.
Esta característica se maneja de forma distinta en el lienzo paralelo. cuando se
definen los datos de serie (char, varchar, etc.), hay un campo adicional en la
cuadrícula Columnas de la etapa denominado Ampliado. Este se puede dejar en
blanco o establecer Unicode. Si esta opción se deja en blanco, no se produce la
correlación (es decir, "NONE"); la correlación especificada en este separador
Soporte multilingüístico se ignora. Si en esta opción se establece Unicode, se aplica
la correlación de soporte multilingüístico. Para leer o grabar datos en japonés, por
ejemplo, establezca Unicode en el campo Ampliado. Cuando el compilador de
trabajos detecte esta combinación (char, varchar, etc. y Unicode), generará el código
de tiempo de ejecución adecuado.

Funcionalidad de las etapas Teradata Load
Algunas de las funciones de las etapas Teradata Load son: los parámetros de carga
para controlar el proceso de carga, y la función de descartar y crear
automáticamente las tablas de destino especificadas.
La etapa Teradata Load tiene la funcionalidad siguiente:
v Soporte para archivos de datos que superan el límite del tamaño de archivos de
2 GB para sistemas de archivos de 64 bits.
v Soporte para soporte multilingüístico.
v Generación y ejecución automática opcional de los mandatos de Teradata para
cargar la base de datos con datos procedentes de los enlaces de entrada.
v Soporte para cargas desde un enlace de entrada de secuencia para proporcionar
filas de datos en la tabla de destino.
v Soporte para FastLoad, el programa de utilidad de carga de Teradata para cargar
datos.
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v Soporte para un archivo de control que contiene los mandatos de Teradata para
cargar o recargar una base de datos.
v Dos modalidades de carga: manual o automática.
v Parámetros de carga para controlar el proceso de carga.
v Descarta y crea automáticamente las tablas de destino especificadas.
No se da soporte a la siguiente funcionalidad:
v
v
v
v
v

Compatibilidad con releases anteriores al 7.0 de IBM InfoSphere DataStage.
Enlaces de salida de referencia
Importación de metadatos
Soporte para procedimientos almacenados
Examen de datos nativos

v Da soporte al manejo de filas de rechazo

Utilizar Teradata Load
La etapa Teradata Load se utiliza para trabajar con la base de datos Teradata.

Acerca de esta tarea
Efectúe una doble pulsación en el icono Teradata Load, pulse con el botón derecho
del ratón el icono Teradata Load y seleccione Propiedades o elija Propiedades en
el menú Editar. Se abrirá el recuadro de diálogo Etapa Terabulk. Este recuadro de
diálogo tiene tres páginas:
v La página Etapa muestra el nombre de la etapa que se está editando, el
separador General y, opcionalmente, el separador Soporte multilingüístico.
v La página Entrada especifica la información necesaria para cargar datos en una
base de datos de Teradata utilizando FastLoad. Esta página también especifica
las definiciones de columna asociadas. Consulte “Enlace de entrada de Teradata”
en la página 111.
v La página Salida especifica la información necesaria para importar datos de una
base de datos de Teradata a InfoSphere DataStage. Esta página también
especifica las definiciones de columna asociadas. Consulte “Enlace de salida de
Teradata” en la página 119.

Acerca de la página Etapa
La página Etapa está formada por el nombre de etapa, el separador General y el
separador Soporte multilingüístico (opcional). El separador General de la página
Etapa se abre de forma predeterminada.
v Nombre de etapa. Nombre de la etapa que está editando.

El separador General
Utilice este separador para indicar la finalidad de la etapa Teradata Load.
El separador General contiene el campo siguiente:
v Descripción. Descripción opcional del objetivo de la etapa Teradata Load.
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Definición de la correlación de juego de caracteres
Puede definir una correlación de juego de caracteres para una etapa. Defina la
correlación desde el separador Soporte multilingüístico que aparece en la página
Etapa.

Acerca de esta tarea
La página Soporte multilingüístico sólo aparece si se ha instalado el soporte
multilingüístico.
Especifique la información para los siguientes botones y campos, si procede:
v Correlacionar el nombre que debe utilizarse con la etapa. Se define la
correlación de juego de caracteres predeterminada para el proyecto o el trabajo.
Puede cambiar la correlación seleccionando un nombre de correlación de la lista.
v Utilizar parámetro de trabajo.... Valores de parámetro para el trabajo. Utilice el
formato #Param#, donde Param es el nombre del parámetro de trabajo. La serie
#Param# se sustituye por el parámetro de trabajo cuando se ejecuta el trabajo.
v Mostrar todas las correlaciones. Una lista con todas las correlaciones que se
envían con InfoSphere DataStage.
v Sólo correlaciones cargadas. Lista de las correlaciones que están cargadas en ese
momento.

Enlace de entrada de Teradata
Cuando se graban datos en una base de datos de Teradata, Teradata Load tiene un
enlace de entrada.

Cargar datos
La etapa Teradata Load utiliza el programa de utilidad FastLoad para cargar datos
en una tabla de Teradata. FastLoad es un programa de utilidad que funciona con
mandatos que utiliza varias sesiones para cargar rápidamente grandes cantidades
de datos en una tabla vacía de una base de datos de Teradata.
Si Teradata Load tiene un enlace de entrada, generará datos para que se carguen
en la tabla de la base de datos de Teradata creando un archivo de control y de
datos para FastLoad. Un trabajo de IBM InfoSphere DataStage genera un archivo
de control para cada enlace de salida a cada instancia de Teradata Load.
Los nombres de columna y los tipos de datos son los de los metadatos de
InfoSphere DataStage y deben coincidir con los de la tabla de Teradata que se
cargará o se borrará. De modo opcional, puede descartar y volver a crear la tabla
de Teradata.
Los datos de origen de una operación de FastLoad provienen del archivo de datos
generado por la etapa. La tabla de destino de la base de datos de Teradata debe
estar vacía, sin índices secundarios definidos. Cada trabajo de FastLoad carga una
tabla en la base de datos de Teradata. Al utilizar FastLoad para cargar más de una
tabla, debe someter varios trabajos de FastLoad, uno por cada tabla.
FastLoad acepta tanto los mandatos de FastLoad como un subconjunto de
sentencias SQL de Teradata. Los mandatos de FastLoad llevan a cabo dos tipos de
actividades:
v Los mandatos de control de sesión inician y finalizan sesiones de FastLoad.
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v Los mandatos de manejo de datos establecen y definen una operación de
FastLoad.

Modalidades de carga
Puede ejecutar FastLoad manualmente en modalidad por lotes o automáticamente
desde la etapa. Establezca Método de carga en Manual o Invocar FastLoad para
ello.
Para obtener información adicional, consulte “El separador Cargar” en la página
114.

Carga manual
Puede ejecutar FastLoad manualmente en modalidad de proceso por lotes por
varias razones.
Las razones son:
v Si el software del cliente de FastLoad reside en el servidor IBM InfoSphere
DataStage, puede utilizar el Método de carga para ejecutar FastLoad en
modalidad por lotes una vez grabados los archivos de datos y de control. Si, no
obstante, FastLoad reside en otro cliente o servidor, deberá copiar los archivos
de control y de datos en esa máquina y ejecutar FastLoad desde allí. Puede
utilizar rutinas anteriores o posteriores al trabajo para llevar a cabo esta tarea.
v Si necesita modificar un parámetro del archivo de control antes de ejecutar
FastLoad.
v También debe tener en cuenta el tiempo y los recursos de sistema que FastLoad
consume al ejecutarlo mediante la etapa.

Ejecución manual de FastLoad en la modalidad por lotes
Puede ejecutar FastLoad manualmente en modalidad por lotes utilizando un
archivo de control.

Acerca de esta tarea
Para ejecutar FastLoad manualmente en la modalidad de proceso por lotes:

Procedimiento
1. Copie los archivos de control y de datos en la máquina donde se encuentra
FastLoad.
2. Cambie el directorio al especificado por la Vía de acceso de archivos de salida.
(Si no se especifica ningún valor en Vía de acceso de archivos de salida,
cambie al directorio de proyectos de IBM InfoSphere DataStage.)
3. Ejecute el mandato siguiente:
fastload < archivo_control.fl

archivo_control es el valor que se especifica en Archivo de control.

Carga automática
Para la carga automática, debe ejecutar FastLoad desde la etapa, utilizar el archivo
de salida desde la sesión FastLoad en la vía de acceso del directorio del control y
los archivos de datos para verificar si la carga ha sido satisfactoria.
Tiene un nombre similar al del archivo de control con la extensión _floutput.txt
anexada, por ejemplo:
controlfile_floutput.txt
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Nota: La ejecución automática de mandatos de carga únicamente funciona cuando
el cliente de Teradata reside en la misma máquina que el trabajo de IBM
InfoSphere DataStage.

Resolución de problemas
Examine las tablas de Teradata para ver el motivo de la finalización anómala de
FastLoad.
FastLoad almacena los registros de datos de entrada relacionados con violaciones
de restricciones, errores de conversión, condiciones de AMP (Access Module
Process) no disponibles y violaciones de índices primarios exclusivos en las dos
tablas de errores que se especifiquen en la Tabla 1 de errores y en la Tabla 2 de
errores. Consulte “El separador Cargar” en la página 114.
Esta salida contiene el informe de estado de fin del trabajo. FastLoad descarta
todos los registros que producen un error de fila duplicada, pero incluye el número
de total de filas duplicadas encontradas. Además, incluye los registros totales de
cada tabla de errores en el informe de estado de fin de trabajo.

Datos de entrada
Teradata Load genera archivos de datos con formato, que son datos de entrada que
siguen un formato de datos de un origen de base de datos de Teradata, como por
ejemplo el archivo BTEQ EXPORT.
Cada registro tiene un campo de longitud de datos de dos bytes, un campo de
bytes de indicador de longitud variable, un campo de datos de entrada de longitud
variable y un campo delimitador de final de registro de un byte.

Mandato SET RECORD
La etapa utiliza el mandato SET RECORD para especificar el formato de los datos
de entrada como FORMATTED.
Los indicadores, que permiten que Teradata Load maneje datos de nulos (es decir,
datos sin valores) se generan siempre. Por ello, los valores nulos pueden cargarse
fácilmente en Teradata, y los calificadores NULLIF no son necesarios. Esto se aplica
añadiendo siempre la palabra clave INDICATORS al mandato BEGIN LOADING.
El número de campos de cada registro determina cuántos bytes contienen
indicadores de nulos. FastLoad espera que los primeros bytes del registro
contengan un bit de indicador por cada campo del registro. Consulte la Referencia
de FastLoad de Teradata para obtener más información sobre los bits de indicador.

Mandato DEFINE
El mandato DEFINE describe los campos en un registro de datos de entrada que se
insertan en la tabla FastLoad. También identifica el nombre del origen de datos de
entrada. Teradata Load utiliza el mandato DEFINE para identificar el origen de los
datos de entrada.

Sentencia INSERT
La etapa utiliza la sintaxis INSERT tabla.* para describir los campos de un registro
de datos de entrada. Se recupera una lista de nombres de campo a partir de la
tabla referenciada.
Al utilizar este formato de la sentencia INSERT, FastLoad crea una lista de
nombres de campos a partir de la definición de tabla. Durante esta operación de
inserción, FastLoad obtiene los nombres de campo y sus tipos de datos a partir de
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la sentencia CREATE TABLE utilizada para definir la tabla y a partir de la
definición de tabla. Las definiciones de nombres de campo se establecen en el
orden en que se definen las columnas en la sentencia CREATE TABLE. Por ello, los
campos de cada registro de datos deben estar en el mismo orden que las columnas
en la definición de la tabla.
Nota: La sentencia INSERT de Teradata para Teradata Load no da soporte a todos
los formatos de datos Unicode.

Privilegios
El usuario que ha iniciado la sesión debe tener los privilegios y derechos
necesarios par ejecutar el trabajo FastLoad. Consulte la documentación de FastLoad
para obtener una lista de estos privilegios.

Acerca de la página Entrada
La página Entrada contiene el campo Nombre de entrada, el botón Columnas... y
los separadores General, MultiLoad/TPump, TPUMP, Valores límite, Script y
Columnas.
v Nombre de entrada. Nombre del enlace de entrada. Seleccione el enlace que
desee editar desde la lista Nombre de entrada. Esta lista muestra todos los
enlaces de entrada con la etapa Teradata Load.
v Columnas.... Breve lista de las columnas asociadas con el enlace de entrada.
Puede seguir visualizando la lista a medida que va entrando metadatos
detallados en el separador Columnas.

El separador General
Utilice el separador General de la página Entrada para identificar el destino de la
importación en una tabla de Teradata.
El separador General contiene los campos siguientes:
v Servidor. Nombre del Teradata Director Program (TDP). Opcional.
v ID de usuario. Nombre que identifica al usuario. El usuario debe disponer de
los privilegios necesarios para grabar en la base de datos. Necesario.
v Contraseña. Contraseña asociada con el nombre de usuario. Necesario.
v Cuenta. Cuenta asociada con el nombre de usuario. Opcional.
v Base de datos. Nombre de la base de datos que debe cargarse o actualizarse.
Opcional.
v Juego de caracteres del cliente. Juego de caracteres del cliente de Teradata que
debe utilizarse al conectar con el servidor Teradata. El valor predeterminado es
Predeterminado.
v Descripción. Descripción del enlace. Opcional.

El separador Cargar
Utilice el separador Cargar para proporcionar información sobre la tabla y el
método de carga.
El separador Cargar contiene los campos siguientes:
v Tabla. Nombre de la tabla de destino de FastLoad que recibe los datos del
sistema del cliente. Este nombre se utiliza en las sentencias de FastLoad, como la
sentencia INSERT tablename.*. Esta sentencia genera una lista de nombres de
campo a partir de la definición de la tabla. Necesario.
v Tabla de errores 1. Nombre de la tabla de errores de FastLoad 1 para las filas
ignoradas por Teradata debido a un error. Esta tabla contiene registros que se
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han rechazado debido a un error distinto de un índice primario exclusivo o de la
violación de filas duplicadas. La etapa garantiza que se trata de una tabla nueva
ejecutando primero DROP TABLE. La sentencia BEGIN LOADING utiliza este
nombre. Necesario.
v Tabla de errores 2. Nombre de la tabla de errores de FastLoad 2 para las filas
ignoradas por Teradata debido a un error. Esta tabla contiene registros que
violan la restricción de índice primario exclusivo. La etapa garantiza que se trata
de una tabla nueva ejecutando primero DROP TABLE. En la sentencia BEGIN
LOADING se utiliza este nombre. Necesario.
FastLoad descarta automáticamente las tablas de error que no contienen filas
cuando END LOADING finaliza su ejecución.
v Acción de precargar tabla. Acción realizada en la tabla antes de cargarla. La
etapa genera las sentencias DROP y CREATE TABLE necesarias para restablecer
la tabla. Los metadatos de IBM InfoSphere DataStage se utilizan en cada una de
estas sentencias creadas. Las opciones son:
– Borrar tabla. No descarta la tabla pero suprime todas las filas de la tabla.
– Descartar y crear tabla. Descarta la tabla y la vuelve a crear antes de cargarla.
– DDL definido por el usuario. Habilita el separador DDL definido por el
usuario en el separador Script. El separador DDL definido por el usuario
permite personalizar las sentencias DROP TABLE y CREATE TABLE.
v Descartar tablas de error antes de la carga. Disposición de las tablas de error. Si
se selecciona Descartar tablas de error antes de la carga (que es la opción
predeterminada), el script generado descartará las tablas de error antes de que se
inicie la carga. Si no se selecciona Descartar tablas de error antes de la carga, la
etapa asumirá uno de estos puntos:
– No existen tablas de errores por descartar. Por consiguiente, la etapa no
pondrá sentencias para descartar las tablas de errores en el script generado. Si
las tablas de errores ya existen, FastLoad fallará.
– Está intentando reiniciar. Por consiguiente, las tablas de errores deben existir
ya de una ejecución anterior.
v Método de carga. Método para cargar los datos. Las opciones son:
– Manual. Se generan los archivos para generar una FastLoad, pero la etapa no
realiza ninguna carga.
– Invocar FastLoad. FastLoad se ejecuta después de crear los archivos de
control y de datos. La salida de las sesiones de FastLoad se guarda en un
archivo.
v Tipo de datos Time. Tipo de datos de las columnas de hora previsto por la
etapa en la base de datos de Teradata. Las opciones son:
– REAL. La etapa ha previsto columnas de hora que pueden definirse como
REAL en la base de datos de Teradata. Valor predeterminado.
Nota: La hora se codifica en Teradata como (hora*10000 + minuto*100 +
segundo) donde segundo puede incluir un valor fraccionario.
– TIME(n). La etapa ha previsto columnas de hora definidas como TIME(n),
donde n es el valor de la escala en el rango de 0 - 6. 0 - 6 representa la
precisión de segundos fraccionarios. El valor de longitud para la columna de
la hora debe ser 8 si la escala es igual a 0 o la suma de 9 y la escala, si la
escala es mayor que 0.
v Tipo de datos Timestamp. Tipo de datos de las columnas de indicación de fecha
y hora que ha previsto la etapa en la base de datos de Teradata. Las opciones
son:
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– CHAR(19). La etapa ha previsto columnas de indicación de fecha y hora que
pueden definirse como CHAR(19) en la base de datos de Teradata. Valor
predeterminado.
– TIMESTAMP(n). La etapa ha previsto columnas de indicación de fecha y
hora definidas como TIMESTAMP(n), donde n es el valor de la escala en el
rango de 0 - 6, que representa la precisión de segundos fraccionarios. El valor
de longitud para la columna de indicación de fecha y hora debe ser 19 si la
escala es igual a 0 o la suma de 20 y la escala, si la escala es mayor que 0.

El separador Archivos
Utilice el separador Archivos para proporcionar información sobre los archivos de
soporte.
El separador Archivos contiene los campos siguientes:
v Archivo de informe. Nombre del archivo de informe. Si se omite, el nombre
predeterminado es controlfile_floutput.txt.
v Archivo de control. Nombre local para el archivo de control FastLoad. Si el
archivo de control no existe, se creará. Si el archivo de control ya existe, se
truncará. Si se omite, el nombre predeterminado es DATABASE_TABLE.fl. Si la
Base de datos también se omite, el nombre predeterminado es TABLE.fl.
v Archivo de datos. Nombre del archivo de datos FastLoad, que incluye la
extensión .dat. Si se omite, el nombre predeterminado es
DATABASE_TABLE.dat. Si la Base de datos también se omite, el nombre
predeterminado es TABLE.dat.El valor de esta propiedad se utiliza en la
sentencia DEFINE. Las definiciones de tabla se utilizan para definir los datos a
fin de que la etapa sólo utilice la sentencia DEFINE con la palabra clave FILE.
v Vía de acceso de archivos de salida. Vía de acceso del directorio para los
archivos de control y de datos de FastLoad. Si se omite, la etapa almacena los
archivos en el directorio del proyecto de IBM InfoSphere DataStage en el
servidor InfoSphere DataStage.
v ... (puntos suspensivos). Botón que abre un recuadro de diálogo en el que puede
examinar la vía de acceso del directorio para los archivos de control y de datos
de FastLoad.
v Utilizar conducto con nombre. Control que determina si se utiliza un conducto
con nombre para la carga automática. Esta propiedad sólo está disponible si el
Método de carga es Invocar FastLoad.
– Si desea que las filas se transfieran a FastLoad a través de un conducto con
nombre, seleccione Utilizar conducto con nombre. Si el Método de carga es
Manual, las filas se grabarán en un archivo de datos. El nombre y la
ubicación del conducto se determinan mediante el Archivo de datos y la Vía
de acceso de los archivos de salida.
– Si no desea utilizar un conducto con nombre, desmarque Utilizar conducto
con nombre. Las filas se graban en un archivo de datos. Este es el valor
predeterminado.
v Sobrescribir archivo de datos existente. Procedimiento para manejar un archivo
de datos existente. Esta propiedad sólo está disponible si se desmarca Utilizar
conducto con nombre.
– Si desea sustituir el archivo de datos actual cada vez que se ejecute el trabajo,
seleccione Sobrescribir archivo de datos existente. Este es el valor
predeterminado.
– Si desea ignorar las filas de entrada e iniciar el programa de utilidad de
carga, que debe cargar desde un archivo de datos existente, desmarque
Sobrescribir archivo de datos existente.
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v Crear archivo de datos con permisos predeterminados (sólo Unix). Permisos
asignados al archivo de datos cuando éste es creado por la etapa. Esta propiedad
sólo se aplica a UNIX.
– Si desea utilizar la máscara de creación de la modalidad de archivo
predeterminada al crear el archivo de datos en un sistema UNIX, seleccione
Crear archivo de datos con permisos predeterminados (sólo Unix). Este es el
valor predeterminado.
– Si desea crear el archivo de datos con el conjunto estándar de permisos que
utilizan todos los cargadores, desmarque Crear archivo de datos con
permisos predeterminados (sólo Unix).
v Suprimir archivo de datos después de la carga. Disposición de un archivo de
datos después de una carga. Esta propiedad sólo está disponible si se desmarca
Utilizar conducto con nombre.
– Si desea suprimir el archivo de datos después de que los datos se carguen
correctamente, seleccione Suprimir archivo de datos después de la carga.
Este es el valor predeterminado.
– Si desea dejar el archivo de datos intacto después de que finalice la carga,
desmarque Suprimir archivo de datos después de la carga. Este es el valor
predeterminado.
v Formato de los datos. Formato con el cual se graban las filas en el archivo de
datos. Las opciones son:
– FASTLOAD. Las filas se graban con el formato estándar RDBMS de Teradata.
Este es el valor predeterminado.
– VARTEXT. Las filas se graban con un formato de registro de texto de
longitud variable con cada campo separado por un carácter delimitador.
v Delimitador. Carácter delimitador que separa campos en registros de texto de
longitud variable. Esta propiedad sólo está disponible si el Formato de los datos
es VARTEXT. El delimitador predeterminado es el carácter de conducto (|).

El separador Valores límite
Utilice el separador Valores límite para proporcionar parámetros para el programa
de utilidad FastLoad. Los campos se corresponden directamente con las opciones
del programa de utilidad FastLoad.
El separador Valores límite contiene los campos siguientes:
v Número máximo de sesiones. Número de sesiones de FastLoad. Esta propiedad
genera una sentencia SESSIONS que especifica el número de sesiones de
FastLoad que deben iniciarse al entrar la sentencia LOGON. El valor
predeterminado es 4.
v Número mínimo de sesiones. Número mínimo de sesiones necesarias para que
continúe el trabajo. El valor predeterminado de 0 utiliza el valor predeterminado
del programa de utilidad FastLoad.
v Tamaño del almacenamiento intermedio. Tamaño del almacenamiento
intermedio de salida, en Kbytes, que se utiliza para mensajes de FastLoad al
RDBMS de Teradata. Si el tamaño del almacenamiento intermedio es grande, se
reducirá la sobrecarga del proceso incluyendo más datos en cada mensaje.
El tamaño del almacenamiento intermedio predeterminado 0 utiliza el conjunto
de valores predeterminados para el programa de utilidad FastLoad. Si especifica
un valor mayor que el máximo, el programa de utilidad FastLoad responderá
con un aviso, restablecerá el tamaño del almacenamiento intermedio en el valor
predeterminado y continuará con el trabajo de FastLoad.
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v Límite de errores. Número máximo de filas que se pueden rechazar durante una
ejecución de FastLoad. Se genera una sentencia de ERRLIMIT que limita el
número de registros que se pueden rechazar al insertar los datos en la tabla de
FastLoad.
El valor predeterminado de 0 no genera la sentencia ERRLIMIT y utiliza el valor
predeterminado de Teradata.
Si no ha previsto errores en los datos de entrada, establezca el valor del límite
de errores en 1. El trabajo finaliza cuando algún registro provoca un error.
v Punto de comprobación. Número de filas que se transmiten al RDBMS de
Teradata entre puntos de comprobación. De esta forma se genera la opción
CHECKPOINT en el mandato BEGIN LOADING. El valor predeterminado de 0
no genera la opción CHECKPOINT.
v Fila de inicio. Número de fila para que FastLoad inicie la carga desde el archivo
de datos. El valor predeterminado de 0 significa que el proceso empieza por el
primer registro.
Nota: Esta propiedad genera una sentencia RECORD, que define los registros
del origen de datos de entrada en el que empieza y termina el proceso de
FastLoad.
v Fila de fin. Número de fila para que FastLoad detenga la carga desde el archivo
de datos. El valor predeterminado de 0 significa que el proceso finaliza con el
último registro.
El valor para esta propiedad debe ser mayor que o igual que el valor del
registro de inicio.
Nota: Esta propiedad genera una sentencia RECORD, que define los registros
del origen de datos de entrada en el que empieza y termina el proceso de
FastLoad.
v Suspensión. Número de minutos que el programa de utilidad FastLoad debe
esperar antes de reintentar una operación de inicio de sesión si el número
máximo de operaciones de carga simultáneas está en curso. El valor
predeterminado de 0 no genera la sentencia SLEEP y utiliza el valor
predeterminado de Teradata.
v Tenacidad. Número máximo de horas en las que el programa de utilidad
FastLoad debe seguir reintentando iniciar la sesión si el número máximo de
operaciones de carga simultáneas está en curso. El valor predeterminado de 0 no
genera la sentencia TENACITY y utiliza el valor predeterminado de Teradata.
Consulte la documentación sobre FastLoad para obtener descripciones de estos
valores.

El separador Script
Utilice el separador Script para visualizar el script de FastLoad generado.
El separador Script contiene los separadores Generado, DDL generado y DDL
definido por el usuario.
v Generado. El script generado por FastLoad.
v Generar nombres de columna INSERT. Disposición de los nombres de columna
de destino.
– Si desea que la sentencia INSERT generada contenga los nombres de columna
de destino, seleccione Generar nombres de columna INSERT. Seleccione
Generar nombres de columna INSERT si el orden de las columnas en el
separador Columnas no coincide con el orden de las columnas en la tabla o si
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los tipos de datos no coinciden de forma precisa. Los nombres de las
columnas del separador Columnas deben coincidir con los nombres de las
columnas en la tabla.
– Si no desea que la sentencia INSERT generada contenga los nombres de
columna de destino, no seleccione Generar nombres de columna INSERT.
v DDL generado. Sentencias DROP TABLE y CREATE TABLE generadas.
Sentencia DROP muestra la sentencia DROP TABLE generada para descartar la
tabla de destino. Sentencia CREATE muestra la sentencia CREATE TABLE
generada que se genera a partir de las definiciones de metadatos de columna y
la información proporcionada en el separador Cargar. El separador DDL
generado está inhabilitado si la Acción de tabla precargada está establecida en
Borrar la tabla.
v DDL definido por el usuario. Sentencias DROP TABLE y CREATE TABLE
personalizadas por el usuario. Sentencia DROP muestra la sentencia DROP
TABLE definida por el usuario para descartar la tabla de destino. Sentencia
CREATE muestra la sentencia CREATE TABLE definida por el usuario para
crear la tabla de destino. Utilice el separador DDL definido por el usuario para
personalizar la sentencia CREATE TABLE. El separador DDL definido por el
usuario está inhabilitado si la Acción de tabla precargada está establecida en
Borrar la tabla o Eliminar y crear la tabla.

El separador Columnas
Utilice el separador Columnas para definir los metadatos para los datos que deben
importarse en la base de datos de Teradata.
Puede entrar manualmente los metadatos en la cuadrícula o cargarlos desde el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. Las columnas de la lista determinan los
datos que deben importarse en la base de datos de Teradata.
Pulse Guardar para guardar los metadatos en el repositorio de InfoSphere
DataStage. Pulse Cargar para cargar los metadatos del repositorio.

Enlace de salida de Teradata
Al leer datos en IBM InfoSphere DataStage, Teradata Load tiene un enlace de
salida. El enlace de salida proporciona una secuencia de filas que deben leerse
desde un archivo de exportación creado por el programa de utilidad de
exportación BTEQ. Los metadatos para cada columna de salida en la tabla de
Teradata determinan cómo deben leerse los datos.
BTEQ crea este archivo de exportación intermedio en formato binario. Utilice el
enlace de salida para leerlo en InfoSphere DataStage.
Utilice el mandato SET RECORDMODE ON antes de la exportación. Los nombres
de columna y los tipos de datos de los metadatos de InfoSphere DataStage deben
coincidir con la tabla de Teradata.
InfoSphere DataStage puede reconocer los archivos exportados con BTEQ con o sin
indicadores. Los valores de las columnas se establecen como nulos en caso que se
utilicen y se establezcan.
El archivo contiene bytes de indicador controla si el archivo se ha exportado
mediante la modalidad de indicador y si los bytes de indicador están presentes en
el archivo. Si El archivo contiene bytes de indicador está seleccionado y un bit de
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indicador está establecido en 1, InfoSphere DataStage establece el valor del campo
correspondiente como nulo una vez cargado el registro.
Seleccionar El archivo contiene bytes de indicador significa que el archivo se ha
exportado con indicadores. Si se selecciona esta opción y los bits de indicador no
se han entrado al inicio del registro, la etapa Teradata Load asumirá que el primer
campo contiene bytes de indicador y leerá el registro de forma incorrecta.
Si el bit de indicador está establecido como 0, InfoSphere DataStage carga los datos
especificados para el campo en cuestión.

Acerca de la página Salida
La página Salida tiene un campo Nombre de salida, un botón Columnas... y los
separadores General y Columnas.
v Nombre de salida: El nombre del enlace de salida. Seleccione el enlace que
desee editar desde la lista Nombre de salida. Esta lista muestra todos los enlaces
de salida de la etapa Teradata Load.
v Columnas: Una breve lista de las columnas designadas en el enlace de salida.
Puede seguir visualizando la lista a medida que va entrando metadatos
detallados en el separador Columnas.

El separador General
Utilice el separador General de la página Salida para identificar el origen de la
importación en InfoSphere DataStage.
El separador General contiene los campos siguientes:
v Archivo de datos. Nombre del archivo que debe importarse, incluyendo la
extensión .dat. Necesario.
v Vía de acceso de archivo. Directorio que contiene el archivo que debe
importarse. Necesario.
v El archivo contiene bytes de indicador. Control que determina si el archivo
debe exportarse con indicadores y si los bytes de indicador deben estar
presentes en el archivo.
Tabla 13. Significado de El archivo contiene bytes de indicador
Si El archivo contiene bytes
de indicador

Y un bit de indicador se ha

Seleccionado

establecido en 1

establecerá el valor del
campo correspondiente en
nulo si se carga el registro, es
decir, en ningún valor

Seleccionado

establecido en 0

cargará los datos
especificados para dicho
campo

no se ha seleccionado

Entonces InfoSphere
DataStage

importará el archivo sin
indicadores

Nota: Si se ha seleccionado El archivo contiene bytes de indicador y los bits de
indicador no se han entrado al inicio del registro, la etapa asumirá que el primer
campo contiene bytes de indicador y leerá el registro de forma incorrecta.
v Suprimir archivo de datos después de la importación. Disposición de un
archivo de datos después de una importación a InfoSphere DataStage.
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– Si desea suprimir el archivo de datos después de que los datos se lean
correctamente, seleccione Suprimir archivo de datos después de la
importación.
– Si desea dejar el archivo de datos intacto después de que se lean todas las
filas, desmarque Suprimir archivo de datos después de la importación. Este
es el valor predeterminado.
v Tipo de datos Time. Tipo de datos de las columnas de hora previsto por la
etapa en la base de datos de Teradata. Las opciones son:
– REAL. La etapa ha previsto columnas de hora que pueden definirse como
REAL en la base de datos de Teradata. Valor predeterminado.
Nota: La hora se codifica en Teradata como (hora*10000 + minuto*100 +
segundo) donde segundo puede incluir un valor fraccionario.
– TIME(n). La etapa ha previsto columnas de hora definidas como TIME(n),
donde n es el valor de la escala en el rango de 0 - 6. 0 - 6 representa la
precisión de segundos fraccionarios. El valor de longitud para la columna de
la hora debe ser 8 si la escala es igual a 0 o la suma de 9 y la escala, si la
escala es mayor que 0.
v Tipo de datos Timestamp. Tipo de datos de las columnas de indicación de fecha
y hora que ha previsto la etapa en la base de datos de Teradata. Las opciones
son:
– CHAR(19). La etapa ha previsto columnas de indicación de fecha y hora que
pueden definirse como CHAR(19) en la base de datos de Teradata. Valor
predeterminado.
– TIMESTAMP(n). La etapa ha previsto columnas de indicación de fecha y
hora definidas como TIMESTAMP(n), donde n es el valor de la escala en el
rango de 0 - 6, que representa la precisión de segundos fraccionarios. El valor
de longitud para la columna de indicación de fecha y hora debe ser 19 si la
escala es igual a 0 o la suma de 20 y la escala, si la escala es mayor que 0.
v Descripción. Descripción del enlace. Opcional.

El separador Columnas
Utilice el separador Columnas para definir los metadatos para los datos que deben
importarse de la base de datos de Teradata.
Puede entrar manualmente los metadatos en la cuadrícula o cargarlos desde el
repositorio de InfoSphere DataStage. Las columnas de la lista determinan los datos
que deben importarse a InfoSphere DataStage.
Pulse Guardar para guardar los metadatos en el repositorio de InfoSphere
DataStage. Pulse Cargar para cargar los metadatos del repositorio.

Soporte de tipo de datos
Teradata Load soporta la correlación con tipos de datos SQL de IBM InfoSphere
DataStage y tipos de datos SQL de Teradata.
Están soportados todos los tipos de datos de InfoSphere DataStage, excepto los
siguientes:
v BIGINT
v LONGVARBINARY
v LONGVARCHAR
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Están soportados todos los tipos de datos de Teradata, excepto los siguientes:
v Graphic
v Vargraphic
v Long Vargraphic
La etapa Teradata Load supone que una columna Char o VarChar es Unicode si el
valor especificado en Visualización del separador Columnas es el doble del valor
especificado en Longitud. Por consiguiente, si selecciona la opción para descartar y
volver a crear la tabla, el separador DDL generado mostrará una cláusula
CHARACTER SET UNICODE en estas columnas.
la siguiente sección describe las consideraciones de DATE para correlación con
tipos de datos SQL de InfoSphere DataStage y tipos de datos SQL de Teradata.

Consideraciones sobre el tipo de datos DATE
Si DataFormat es FASTLOAD, los datos DATE se convierten del formato interno
de IBM InfoSphere DataStage al formato interno de Teradata, y se almacenan como
tipo de datos DATE de Teradata. Esta es la especificación predeterminada del tipo
de datos DATE de Teradata para trabajos de FastLoad si no especifica un mandato
de DATEFORM.
Teradata almacena cada valor de datos como un entero en un tipo de datos DATE
mediante la siguiente fórmula:
(año - 1900) * 1000 + (mes * 100) + día
Si DataFormat es VARTEXT, los datos DATE se convierten del formato interno de
InfoSphere DataStage a una fecha de caracteres en formato AAAA-MM-DD.
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Capítulo 7. Etapa Teradata Multiload
La etapa Teradata Multiload utiliza el programa de utilidad Teradata MultiLoad o
el programa de utilidad Teradata TPump parfa cargar datos en una base de datos
de Teradata. Utiliza el programa de utilidad Teradata FastExport para leer datos de
una base de datos de Teradata.
Cuando se utiliza IBM InfoSphere DataStage para acceder a las bases de datos de
Teradata, puede elegir entre una colección de opciones de conectividad. Para la
mayoría de trabajos nuevos, utilice la etapa Teradata Connector, que ofrece una
funcionalidad y un rendimiento mejores que la etapa Teradata Multiload.
Si tiene trabajos que utilizan la etapa Teradata Multiload y desea utilizar el
conector, utilice la Herramienta de migración de conectores para migrar trabajos
para utilizar el conector.
En este capítulo se describe los temas siguientes para la etapa Teradata Multiload:
v "Funcionalidad de las etapas Teradata MultiLoad/TPump/FastExport"
v "Crear un script de MultiLoad o de TPum"
v "Crear un script de FastExport"
v "Grabar mensajes de estado cuando el rastreo está habilitado"
v "Soporte de tipo de datos"

Introducción a la etapa Teradata MultiLoad/TPump/FastExport
IBM InfoSphere DataStage proporciona la posibilidad de utilizar los programas de
utilidad de Teradata generando los scripts que importan datos a una base de datos
de Teradata o bien los exportan desde ella.
Los programas de utilidad Teradata son:
v MultiLoad - inserta, actualiza, suprime o inserta con actualización filas en una
tabla de Teradata mediante el programa de utilidad de línea de mandatos
MLOAD. Puede manejar diversas sentencias SQL en una sola operación. Puede
proporcionar un SQL definido por el usuario para operaciones complejas.Esta
etapa es ideal para actualizaciones, supresiones, inserciones con actualización
masivas, y operaciones de interfaz complejas.
v TPump: inserta, actualiza, suprime o inserta con actualización filas en una tabla
de Teradata mediante el programa de utilidad de línea de mandatos TPUMP.
Puede realizar actualizaciones simultáneas en la misma tabla. Puede manejar
diversas sentencias SQL en una sola operación. Puede proporcionar un SQL
definido por el usuario para operaciones complejas.
v FastExport: exporta datos de una tabla de Teradata mediante el programa de
utilidad de línea de mandatos FEXP. Puede personalizarlo para utilizar
sentencias SQL definidas por el usuario para realizar extracciones. Esta etapa es
ideal para extracciones masivas desde Teradata.
Los enlaces de referencia no tienen ningún significado en el contexto de esta etapa
y no están permitidos.
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Enlaces de entrada
Los enlaces de entrada utilizan el programa de utilidad MultiLoad para realizar
funciones rápidas de mantenimiento de grandes volúmenes en varias tablas y
vistas de una base de datos de Teradata. Los enlaces de entrada utilizan el
programa de utilidad TPump para realizar actualizaciones simultáneas en la misma
tabla.
La etapa MultiLoad/TPump/FastExport de Teradata genera un script de
MultiLoad o un script de TPump, lo que le permite ejecutar el programa de
utilidad de carga a través de IBM InfoSphere DataStage o invocar el programa de
utilidad de carga manualmente.

Enlaces de salida
Los enlaces de salida utilizan el programa de utilidad FastExport para transferir
grandes cantidades de datos de forma rápida desde tablas y vistas de una base de
Teradata. Teradata MultiLoad/ TPump/FastExport genera un script de FastExport
que le permita ejecutar FastExport a través de IBM InfoSphere DataStage.

Instalación de la etapa Teradata MultiLoad/TPump/FastExport
Antes de instalar la etapa, consulte la documentación de Teradata para conocer los
requisitos de configuración específicos.

Configurar el entorno para las etapas Teradata
Algunas etapas Teradata requieren que se establezcan las variables de entorno para
trabajar de forma adecuada en una plataforma UNIX. Para añadir o cambiar una
variable de entorno, incluya las variables de entorno en el archivo dsenv.

Acerca de esta tarea
La tabla siguiente identifica las variables de entorno específicas que son necesarias.
Tabla 14. Variables de entorno necesarias para UNIX

Para...

Establezca la siguiente variable de entorno
en la máquina servidor IBM InfoSphere
DataStage...

Etapa Teradata API

LD_LIBRARY_PATH1
PATH

etapa Teradata Load

LD_LIBRARY_PATH
PATH

etapa Teradata MultiLoad/TPump/
FastExport

1

LD_LIBRARY_PATH
PATH

El nombre de una variable de entorno concreta, referida como
LD_LIBRARY_PATH más arriba, es distinto en función de la plataforma. Consulte
la siguiente información para determinar el nombre correcto que debe utilizar en
su entorno.
v 1Si la plataforma es IBM AIX, utilice LIBPATH.
v 1Si la plataforma es HP_UX, utilice SHLIB_PATH.
v 1Si la plataforma es Linux, Solaris o Tru64, utilice LD_LIBRARY_PATH.
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Etapas Teradata y el lienzo paralelo
Algunas etapas de conectividad se designaron para los trabajos de servidor pero se
pueden ejecutar en el lienzo paralelo. El valor de todas las etapas es Secuencial.
"En paralelo" significa que se puede establecer para que se ejecute en paralelo pero
no es el valor predeterminado. Utilice la siguiente tabla para determinar qué etapas
del servidor conectividad están disponibles en el lienzo paralelo.
Tabla 15. Disponibilidad en el lienzo paralelo
Disponible en
el lienzo
paralelo en
UNIX

Se utiliza como
Origen o
Destino para
procesos

Teradata API

Sí

Origen o destino Origen:
Secuencial;
Destino: En
paralelo

Teradata Load

Sí

Destino

Teradata
MultiLoad/
TPump/
FastExport

Sí

Origen o destino Secuencial

Sí

Sí

Etapa de
conectividad

Conector
Teradata

Disponible en
el lienzo
paralelo en
Windows

Sí

Se ejecuta de
forma
secuencial o en
paralelo

Secuencial

Secuencial y
paralelo

Correlacionar datos de serie
La finalidad de la correlación NONE en el lienzo del servidor es desactivar la
correlación de datos de serie en todas las etapas en las que la correlación esté
establecida, por ejemplo, para pasar datos literalmente.
Esta característica se maneja de forma distinta en el lienzo paralelo. cuando se
definen los datos de serie (char, varchar, etc.), hay un campo adicional en la
cuadrícula Columnas de la etapa denominado Ampliado. Este se puede dejar en
blanco o establecer Unicode. Si esta opción se deja en blanco, no se produce la
correlación (es decir, "NONE"); la correlación especificada en este separador
Soporte multilingüístico se ignora. Si en esta opción se establece Unicode, se aplica
la correlación de soporte multilingüístico. Para leer o grabar datos en japonés, por
ejemplo, establezca Unicode en el campo Ampliado. Cuando el compilador de
trabajos detecte esta combinación (char, varchar, etc. y Unicode), generará el código
de tiempo de ejecución adecuado.

Funcionalidad de las etapas Teradata MultiLoad/TPump/FastExport
Algunas de las funciones de las etapas Teradata Load son: los parámetros de carga
para controlar el proceso de carga y el soporte de dos modalidades: manual o
automática.
La etapa Teradata MultiLoad/TPump/FastExport tiene la siguiente funcionalidad:
v Soporte para archivos de datos que superan el límite del tamaño de archivos de
2 GB para sistemas de archivos de 64 bits.
v Generación, y ejecución automática opcional, de los mandatos de Teradata:
– Cargar o actualizar una base de datos con datos procedentes de enlaces de
entrada (MultiLoad o TPump).
Capítulo 7. Etapa Teradata Multiload
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– Descargar datos de una base de datos en enlaces de salida (FastExport).
v Dos modalidades de carga: manual o automática.
v Parámetros de carga para controlar el proceso de carga.
v Soporte multilingüístico.
No se da soporte a la siguiente funcionalidad:
v Compatibilidad con releases anteriores al 7.0 de InfoSphere DataStage.
v Enlaces de salida de referencia
v Importación de metadatos
v Soporte para procedimientos almacenados
v Examen de datos nativos
v Soporte para el manejo de filas de rechazo

Crear un script de MultiLoad o de TPump
Debe especificar las propiedades de la etapa al crear un script de MultiLoad o
TPump.

Acerca de esta tarea
Para ello:

Procedimiento
1. Cree un trabajo de IBM InfoSphere DataStage.
2. Defina las propiedades utilizadas por InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer para crear el script.
3. Compile y ejecute el trabajo.

Resultados
Todas las tareas se describen con más detalle en las secciones siguientes.

Crear un trabajo de InfoSphere DataStage para cargar datos
Procedimiento
1. Cree un trabajo utilizando el cliente del Diseñador.
2. Seleccione TDMLoad en el menú Insertar o bien seleccione el icono de la
paleta de trabajos del cliente del Diseñador.
3. Añada una etapa de entrada y añada un enlace.

Definir propiedades para cargar datos
Puede especificar propiedades para generar un script Multiload o TPump en la
página Entrada del recuadro de diálogo Etapa TDMLoad.
Pulse con el botón derecho del ratón el icono TDMLoad y seleccione Propiedades
o seleccione Propiedades en el menú Editar. Se abrirá el recuadro de diálogo Etapa
TDMLoad. Este recuadro de diálogo tiene dos páginas:
v Etapa. Muestra el nombre de la etapa que se está editando. El separador
General define la información de inicio de sesión y el destino de los datos de
Teradata.
v Entrada. Especifica la información necesaria para generar un script de MultiLoad
o TPump. Esta página también especifica las definiciones de columna asociadas.
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Acerca de la página Etapa
Proporcione información en el separador General de la página Etapa para
identificar el destino de la información.
El separador General contiene los campos siguientes:
v Servidor. Nombre del Teradata Director Program (TDP). Opcional.
v Nombre de usuario. Nombre que identifica al usuario. El usuario debe disponer
de los privilegios necesarios para grabar en la base de datos. Necesario.
v Contraseña. Contraseña asociada con el nombre de usuario. Necesario.
v Cuenta. Cuenta asociada con el nombre de usuario. Opcional.
v Base de datos. Nombre de la base de datos que debe cargarse o actualizarse.
Opcional.
v Juego de caracteres del cliente. Juego de caracteres del cliente de Teradata que
debe utilizarse al conectar con el servidor Teradata. El valor predeterminado es
Predeterminado.
v Descripción. Descripción de la etapa. Opcional.

Acerca de la página Entrada
La página Entrada tiene un campo Nombre de entrada, un botón Columnas..., y
los separadores General, MultiLoad/TPump, TPump, Valores límite, Script y
Columnas.
v Nombre de entrada. Nombre del enlace de entrada. Seleccione el enlace que
desee editar desde la lista Nombre de entrada. Esta lista muestra todos los
enlaces de entrada de la etapa TDMLoad.
v Pulse Columnas... para visualizar una breve lista de las columnas asociadas con
el enlace de entrada. Puede seguir visualizando la lista a medida que va
entrando metadatos detallados en el separador Columnas.

Separador General de la página Entrada
Utilice el separador General para especificar detalles sobre cómo se cargarán los
datos.
El separador General contiene los campos siguientes:
v Sobrescribir archivo de script existente. Disposición del script actual.
– Si desea sustituir el script actual cada vez que se compile el trabajo, seleccione
Sobrescribir archivo de script existente. Este es el valor predeterminado.
– Si desea realizar y guardar modificaciones directamente en el script generado,
anule la selección de Sobrescribir archivo de script existente.
v Utilizar conducto con nombre. Procedimiento para cargar datos.
– Si desea transferir filas de datos al programa de utilidad de carga (MultiLoad
o TPump) mediante un conducto con nombre, seleccione Utilizar conducto
con nombre. Este es el valor predeterminado.
– Si desea grabar todas las filas en un archivo de datos y, a continuación, iniciar
el programa de utilidad de carga desde el archivo de datos, desmarque
Utilizar conducto con nombre.
v Utilizar archivo grande AXSMOD (SÓLO UNIX). Indicador que permite el
proceso de archivos mayores que 2 gigabytes. Esta función sólo está disponible
en plataformas UNIX y es una ampliación de MultiLoad y TPump. Para utilizar
esta función, debe tener AXSMOD lf_AXSMOD.so (o .sl) instalado en el
servidor. Este archivo lo proporciona Teradata. Esta propiedad sólo está
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disponible si se desmarca Utilizar conducto con nombre. El valor
predeterminado seleccionado es Utilizar archivo grande AXSMOD.
v Sobrescribir archivo de datos existente. Procedimiento para manejar un archivo
de datos existente. Esta propiedad sólo está disponible si se desmarca Utilizar
conducto con nombre.
– Si desea sustituir el archivo de datos actual cada vez que se ejecute el trabajo,
seleccione Sobrescribir archivo de datos existente. Este es el valor
predeterminado.
– Si desea ignorar las filas de entrada e iniciar el programa de utilidad de
carga, que debe cargar desde un archivo de datos existente, desmarque
Sobrescribir archivo de datos existente.
v Suprimir archivo de datos después de la carga. Disposición de un archivo de
datos después de una carga. Esta propiedad sólo está disponible si se desmarca
Utilizar conducto con nombre.
– Si desea suprimir el archivo de datos después de que los datos se carguen
correctamente, seleccione Suprimir archivo de datos después de la carga.
Este es el valor predeterminado.
– Si desea dejar el archivo de datos intacto después de que finalice la carga,
desmarque Suprimir archivo de datos después de la carga.
v Formato de los datos. Formato con el cual se graban las filas en el archivo de
datos.
– Si se selecciona FASTLOAD, las filas se grabarán con el formato estándar de
Teradata RDBMS. Este es el valor predeterminado.
– Si se selecciona VARTEXT, las filas se grabarán con un formato de registro de
texto de longitud variable con cada campo separado por un carácter
delimitador.
v Delimitador. Carácter delimitador que separa campos en registros de texto de
longitud variable. Esta propiedad sólo está disponible si el Formato de los datos
es VARTEXT. El delimitador predeterminado es el carácter de conducto (|).
v Descripción. Descripción del script. Opcional.

Separador MultiLoad/TPump
Utilice el separador MultiLoad/TPump para proporcionar información general
sobre el script que debe generarse.
El separador MultiLoad/TPump contiene los campos siguientes:
v Tabla. Nombre de la tabla que debe cargarse. Nombre utilizado en el mandato
BEGIN MLOAD del script generado. Necesario.
v Programa de utilidad de carga. Dos botones de opción mutuamente excluyentes
utilizados para especificar el programa de utilidad MultiLoad o el programa de
utilidad TPump como el método de carga. El valor predeterminado seleccionado
es MultiLoad.
v Archivo de informe. Nombre del archivo de informe creado por el programa de
utilidad de carga durante el tiempo de ejecución. El nombre predeterminado es
table.txt, donde table es el nombre proporcionado en el recuadro de texto Tabla
o database_table.txt, si proporciona un nombre de base de datos en el recuadro
de texto Base de datos.
v Archivo de control. Nombre del script generado. El nombre predeterminado es
table.fl, donde table es el nombre proporcionado en el recuadro de texto Tabla o
database_table.fl, si proporciona un nombre de base de datos en el recuadro de
texto Base de datos.
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v Archivo de datos. Nombre del archivo de datos si desmarca Utilizar conducto
con nombre o si el Método de carga es Manual. El nombre predeterminado es
table.dat, donde table es el nombre proporcionado en el recuadro de texto Tabla
o database_table.dat, si proporciona un nombre de base de datos en el recuadro
de texto Base de datos.
v Método de carga. Temporización de la ejecución del script.
Si selecciona Invocar programa de utilidad de carga, el programa de utilidad de
carga se ejecutará automáticamente al ejecutar el trabajo. La etapa creará un
conducto con nombre para transmitir los datos al programa de utilidad de carga
y, a continuación, iniciará el proceso de carga. El proceso de carga dispone de 12
minutos (720 segundos) para alcanzar la fase en la cual el programa de utilidad
abrirá el conducto con nombre para leer los datos. Ésta fase se denomina Fase
de adquisición. Si el programa de utilidad de carga no puede alcanzar la fase de
adquisición ni abrir el conducto con nombre antes de que expire el tiempo, la
etapa terminará anormalmente y se detendrá el proceso. Si el tiempo de espera
que se ha predeterminado es insuficiente, puede alterar temporalmente el tiempo
predeterminado realizando los siguientes pasos:
– Defina la siguiente variable de entorno en el IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator.
DS_TDM_PIPE_OPEN_TIMEOUT n
n es el número de segundos que espera la etapa antes de terminar
anormalmente el proceso.
– Utilice la opción Tenacidad en el separador Valores límite.
Si selecciona la opción Manual, los datos que deben importarse se
almacenarán como un archivo .dat. A continuación, podrá ejecutar el script
que indica el archivo .dat y cargar los datos independientemente del trabajo
de InfoSphere DataStage. El valor predeterminado seleccionado es Invocar
programa de utilidad de carga.
v Tipo de carga. Tipo de actividad de carga que se realiza cuando se ejecuta el
programa de utilidad de carga seleccionado en Programa de utilidad de carga.
Las opciones son:
– Inserción. Especifica que el programa de utilidad de carga inserte todas las
filas aceptables.
– Actualización. Especifica que el programa de utilidad de carga actualice todas
las filas para las que existe una coincidencia de clave.
– Supresión. Indica al programa de utilidad de carga que suprima todas las
filas para las que existe una coincidencia de clave.
– Inserción con actualización. Especifica que el programa de utilidad de carga
actualice todas las filas para las que existe una coincidencia de clave e inserte
todas las filas aceptables para las que no existe ninguna coincidencia de clave.
– Personalizado. Genera un script personalizado para cargar los datos.
El valor predeterminado seleccionado es Inserción.
v Tabla de errores 1. Nombre de una tabla de errores utilizada por el programa de
utilidad de carga cuando detecta errores durante la ejecución del script. Consulte
la documentación sobre Teradata MultiLoad o TPump.
v Tabla de errores 2. Nombre de una segunda tabla de errores utilizada por
MultiLoad cuando detecta errores durante la ejecución del script. TPump no
utiliza una segunda tabla de errores y este recuadro de texto no está disponible
si selecciona el botón de opción TPump. Consulte la documentación sobre
Teradata MultiLoad.
v Tabla de registro. Nombre de la tabla de registro utilizada por el programa de
utilidad de carga si el script incluye un mandato de tabla .log.
Capítulo 7. Etapa Teradata Multiload

129

v Tablas de trabajo. Los nombres de las tablas especiales sin hash utilizadas por el
programa de utilidad MultiLoad al ejecutar tareas de importación y supresión.
TPump no utiliza tablas de trabajo y este recuadro de texto no está disponible si
selecciona el botón de opción TPump. Consulte la documentación sobre Teradata
MultiLoad.
v Vía de acceso de archivos de salida. Nombre de la vía de acceso que debe
utilizarse para el archivo de informe, el archivo de control y el archivo de datos.
Utilice el botón Examinar para facilitar la identificación de la vía de acceso.

Separador TPump
Este separador contiene opciones que sólo se aplican en el programa de utilidad
TPump. Estas opciones no están disponibles si selecciona el botón de opción
MultiLoad.
El separador TPump contiene las siguientes propiedades:
v Latencia. Número máximo de segundos que un registro reside en los
almacenamientos intermedios de TPump antes de que se desechen los
almacenamientos intermedios. Un valor predeterminado de 0 indica que debe
utilizarse el valor predeterminado de Teradata.
v Paquete. Número de sentencias que deben empaquetarse en una solicitud de
varias sentencias. Un valor predeterminado de 0 indica que debe utilizarse el
valor predeterminado de Teradata.
v Velocidad. Número de sentencias por minuto que deben enviarse a la base de
datos de Teradata. Un valor predeterminado de 0 indica que debe utilizarse el
valor predeterminado de Teradata.
v Serializar. El modo con el que se garantiza que se realicen varias operaciones en
una fila determinada. Si selecciona On, las distintas operaciones se realizarán en
serie. El valor predeterminado es Off.
v Robusta. Lógica de reinicio que debe utilizarse. Si selecciona Desactivar, TPump
utilizará una lógica de reinicio más simple pero menos fiable. El valor
predeterminado seleccionado es Activar.
v Nombre del trabajo. Identificador exclusivo asignado a la variable de entorno
de TPump SYSJOBNAME. TPump trunca el identificador en 16 caracteres. Si no
se proporciona ningún nombre, TPump utilizará el nombre predeterminado de
Teradata.
v Base de datos de macros. Nombre de la base de datos que debe contener las
macros compiladas o utilizadas por TPump. Si no se proporciona ningún
nombre, TPump utilizará el nombre predeterminado de Teradata.

Separador Valores límite
Los valores límite se utilizan en el mandato BEGIN MLOAD o BEGIN LOAD y se
corresponden directamente con las opciones del mandato.
Las siguientes propiedades se incluyen en el separador Valores límite:
v Valores límite. Los valores incluyen:
–
–
–
–
–
–
–
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Número máximo de sesiones
Número mínimo de sesiones
Límite de errores
Punto de comprobación
Fila inicial
Fila final
Descanso
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– Tenacidad
Consulte la documentación sobre Teradata MultiLoad o TPump para obtener
descripciones de estos valores.
Si selecciona TPump en el separador MultiLoad/TPump (consulte “Separador
MultiLoad/TPump” en la página 128), deberá especificar un valor en Máximo
de sesiones mayor que 0.
v Otras cláusulas BEGIN (M)Load. Cláusulas adicionales para la sentencia
.BEGIN LOAD o .BEGIN MLOAD que no están cubiertas por las demás
propiedades.

Separador Script
Utilice el separador Script para compilar su propio script, a fin de ejecutar el
programa de utilidad de carga.
Esta opción permite aprovechar las ventajas de MultiLoad o TPump y crear un
script combinando los tipos de carga de actualización, inserción, supresión e
inserción con actualización. El separador Script contiene a su vez cuatro
separadores: Generado, Personalizado, Anterior y Posterior.

Separador Generado
El separador Generado muestra el script de MultiLoad o de TPump generado.

Separador Personalizar
Cree un script personalizado en el recuadro de texto Script personalizado.
Empiece por el mandato DML LABEL y termine con el mandato IMPORT. Puede
personalizar las sentencias ubicadas entre las sentencias .BEGIN LOAD y .END
LOAD (TPump) o entre las sentencias .BEGIN MLOAD y .END MLOAD
(MultiLoad). También debe proporcionar los nombres de columna y los valores
para cada opción seleccionada. Consulte la documentación sobre Teradata
MultiLoad o TPump para obtener información adicional.
La etapa proporciona ayuda para la creación de un script personalizado. Pulse
Generar ejemplo para llenar el recuadro de texto con un script de ejemplo basado
en los metadatos suministrados para la etapa. El ejemplo generado no se ejecutará,
a menos que se modifique. Como mínimo, debe activar la sección que empieza con
.import:
v Si está trabajando en un entorno UNIX, modifique inmediatamente la
información de la parte derecha de /*UNIX*/, eliminando "/*" y "*/."
Por ejemplo, convierta la línea
/*UNIX*/ /*DSLINK11*/

en
/*UNIX*/ DSLINK11

v Si está trabajando en un entorno Windows, modifique inmediatamente la
información de la parte derecha de /*NT*/, eliminando "/*" y "*/." Por ejemplo,
convierta la línea
/*NT*/ /*\\.\pipe\tdmpipe_DSLINK11 AXSMOD np_AXSMOD.dll*/

en
/*NT*/ \\.\pipe\tdmpipe_DSLINK11 AXSMOD np_AXSMOD.dll

Separadores Anterior y Posterior
Los separadores Anterior y Posterior le permiten realizar más personalizaciones.
Se aplican en MultiLoad y en TPump y para cada tipo de carga: inserción,
actualización, supresión, inserción con actualización y personalizada.
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v Separador Anterior. Inserte sentencias personalizadas antes de la sentencia
.BEGIN LOAD o .BEGIN MLOAD en el script generado mediante el recuadro de
texto.
v Separador Posterior. Inserte sentencias personalizadas después de la sentencia
.END LOAD o .END MLOAD en el script generado mediante el recuadro de
texto.
Una sentencia puede abarcar varias líneas. Cada sentencia debe empezar en una
línea nueva y terminar con un punto y coma. Los mandatos de MultiLoad o
TPump que no sean sentencias SQL deben empezar con un punto.
Si se selecciona Descartar tablas de error, el script generado descartará las tablas
de error antes de que se inicie la carga. Si no se selecciona Descartar tablas de
error, que es el valor predeterminado, la etapa asumirá uno de estos puntos:
– No existen tablas de errores por descartar. Por consiguiente, la etapa no
pondrá sentencias para descartar las tablas de errores en el script generado. Si
la tabla de registro o las tablas de errores ya existen, MultiLoad o TPump
fallará.
– Está intentando reiniciar. Por consiguiente, la tabla de registro y las tablas de
errores deben existir ya de una ejecución anterior.
Para descartar la tabla de errores, realice lo siguiente:
– Si selecciona TPump en el separador MultiLoad/TPump, proporcione un
nombre en la Tabla de errores 1 del separador MultiLoad/TPump (consulte
“Separador MultiLoad/TPump” en la página 128) o el Nombre del trabajo en
el separador TPump (consulte “Separador TPump” en la página 130). Si no
proporciona ningún nombre en Tabla de errores 1, TPump utilizará
JobName_ET como nombre de tabla de errores.
– Si selecciona MultiLoad en el separador MultiLoad/TPump, proporcione
nombres en Tabla de errores 1 y Tabla de errores 2 (consulte “Separador
MultiLoad/TPump” en la página 128). Si no proporciona nombres en Tabla
de errores 1 y Tabla de errores 2, MultiLoad utilizará ET_NombreDeTabla y
UV_NombreDeTabla como los nombres de la tabla de errores (consulte
“Separador MultiLoad/TPump” en la página 128).
La siguiente propiedad se incluye en los separadores Anterior y Posterior:
v Tratar los errores SQL como si no fueran muy graves. Las condiciones por las
que se detiene el proceso en relación a las sentencias SQL Before y SQL After.
– Si se selecciona Tratar los errores SQL como si no fueran muy graves, los
errores causados por las sentencias SQL Before o las sentencias SQL After se
ignorarán, y el proceso continúa. Este es el valor predeterminado.
– Si no se selecciona Tratar los errores SQL como si no fueran muy graves, los
errores de las sentencias SQL se tratan como muy graves en el trabajo.
El separador Posterior incluye la siguiente propiedad:
v Terminar anormalmente trabajo de DataStage en filas de la Tabla de errores.
Durante el proceso de carga, MultiLoad llena dos tablas de errores si las filas
contienen errores. De forma similar, TPump llena una tabla de errores en caso de
que las filas contengan errores. Consulte “Separador MultiLoad/TPump” en la
página 128. Si selecciona Terminar anormalmente trabajo de DataStage en filas
de la Tabla de errores, el trabajo termina anormalmente si el programa de
utilidad de carga inserta filas en las tablas en cuestión. El valor predeterminado
es Terminar anormalmente trabajo de DataStage en filas de la Tabla de errores
seleccionado.
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Separador Columnas de la página Entrada
Este separador contiene los metadatos para los datos que deben importarse en la
base de datos de Teradata.
Puede entrar manualmente los metadatos en la cuadrícula o cargarlos desde el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. Las columnas de la lista determinan los
datos que deben importarse en la base de datos de Teradata.
Pulse Guardar para guardar los metadatos en el repositorio de InfoSphere
DataStage. Pulse Cargar para cargar los metadatos del repositorio.

Compilación y ejecución del trabajo
Complete la definición del resto de etapas en el diseño del trabajo de acuerdo con
los procedimientos normales de IBM InfoSphere DataStage. Compile y ejecute el
trabajo.

Mejorar el rendimiento del script de MultiLoad
Si ha experimentado un rendimiento de carga no satisfactorio al ejecutar un script
de MultiLoad, considere la opción de leer los datos directamente desde un origen
de archivo secuencial. Esto eliminará la necesidad de que los datos sean
procesados por internos de IBM InfoSphere DataStage.

Acerca de esta tarea
Para mejorar el rendimiento de un script de MultiLoad:

Procedimiento
1. En TDMLoad, en el separador General de la página Entrada,
a. Desmarque Utilizar conducto con nombre. Esto hace que MultiLoad lea
desde un archivo secuencial en lugar de un conducto.
b. Desmarque Utilizar archivo grande AXSMOD.
c. Desmarque Sobrescribir archivo de datos existente. Esto hace que
MultiLoad lea desde un archivo existente en lugar de dejar que la etapa cree
uno.
d. Convierta el Formato de los datos en VARTEXT. Esta acción asume que el
archivo secuencial de entrada es un archivo de texto delimitado y no un
archivo binario en formato FastLoad.
Nota: Al utilizar VARTEXT, MultiLoad espera que los campos no estén
entre comillas.
e. Establezca el Delimitador como el carácter delimitador de campo que está
utilizando en el archivo secuencial de entrada.
2. En TDMLoad, en el separador MultiLoad/TPump de la página Entrada, entre
el nombre del archivo secuencial que desea cargar en Archivo de datos.
3. Dado que TDMLoad necesita un enlace de entrada, coloque delante de
TDMLoad en el lienzo una etapa ficticia que no pase datos a TDMLoad. Esta
etapa puede ser Sequential File, Transformer o Row Generator (en el lienzo
paralelo).
v Si la etapa es Sequential File, asegúrese de que el archivo está vacío.
Especificar un archivo vacío asegura un rendimiento óptimo.
v Si la etapa es Transformer, ponga una restricción en el enlace de salida, como
@FALSE.
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v Si la etapa es Row Generator, especifique 0 filas en Número de registros.

Resultados
Cuando se ejecuta TDMLoad, se consigue un rendimiento óptimo.

Crear un script de FastExport
Debe especificar las propiedades de la etapa al crear un script de FastExport.

Acerca de esta tarea
Para ello:

Procedimiento
1. Cree un trabajo de IBM InfoSphere DataStage.
2. Defina las propiedades utilizadas por el Cliente del Diseñador para crear el
script.
3. Compile y ejecute el trabajo.

Resultados
Todas las tareas se describen con más detalle en las secciones siguientes.

Crear un trabajo de InfoSphere DataStage para exportar datos
La opción TDMLoad se utiliza para crear un trabajo para exportar datos.

Acerca de esta tarea
Para crear un trabajo de IBM InfoSphere DataStage siga estos pasos:

Procedimiento
1. Crear un trabajo utilizando el Cliente del Diseñador.
2. Seleccione TDMLoad en el menú Insertar o bien seleccione el icono de la
paleta de trabajos del Cliente del Diseñador.
3. Añada una etapa de salida y añada un enlace.

Definir las propiedades para exportar datos
Puede especificar propiedades para generar un script Fastexport en la página
Salida del recuadro de diálogo Etapa TDMLoad.
Pulse con el botón derecho del ratón el icono TDMLoad y seleccione Propiedades
o seleccione Propiedades en el menú Editar. Se abrirá el recuadro de diálogo Etapa
TDMLoad. Este recuadro de diálogo tiene dos páginas:
v Etapa. Muestra el nombre de la etapa que se está editando. El separador
General define la información de inicio de sesión y el origen de datos de
Teradata
v Salida. Especifica la información necesaria para generar un script de FastExport.
Esta página también especifica las definiciones de columna asociadas.
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Acerca de la página Etapa
Proporcione información en el separador General de la página Etapa para
identificar el destino de la información.
El separador General da soporte a las siguientes propiedades:
v Servidor. Nombre del Teradata Director Program (TDP). Opcional.
v Nombre de usuario. Nombre que identifica al usuario. El usuario debe disponer
de los privilegios necesarios para leer datos de la base de datos. Necesario.
v Contraseña. Contraseña asociada con el nombre de usuario. Necesario.
v Cuenta. Cuenta asociada con el nombre de usuario. Opcional.
v Base de datos. El nombre de la base de datos de la que se exportan los datos.
Opcional.
v Descripción. Descripción de la etapa. Opcional.

Acerca de la página Salida
La página Salida tiene un campo Nombre de salida, un botón Columnas... y los
separadores General, FastExport, Selección, SQL y Columnas.
v Nombre de salida. Nombre del enlace de salida. Seleccione el enlace que desee
editar desde la lista Nombre de salida. Esta lista muestra todos los enlaces de
salida desde la etapa TDMLoad.
v Pulse Columnas... para visualizar una breve lista de las columnas asociadas con
el enlace de salida. Puede seguir visualizando la lista a medida que va entrando
metadatos detallados en el separador Columnas.

Separador General de la página Salida
Utilice el separador General para especificar detalles sobre la exportación.
El separador General contiene las siguientes propiedades:
v Sobrescribir archivo de script existente. Disposición del script actual.
– Si desea sustituir el script actual cada vez que se compile el trabajo, seleccione
Sobrescribir archivo de script existente. Este es el valor predeterminado.
– Si desea realizar y guardar modificaciones directamente en el script generado,
anule la selección de Sobrescribir archivo de script existente.
v Utilizar conducto con nombre. Procedimiento para extraer datos.
– Si desea transferir filas de datos del programa de utilidad FastExport
mediante un conducto con nombre, seleccione Utilizar conducto con nombre.
Este es el valor predeterminado.
– Si desea que FastExport grabe todas las filas en un archivo de datos y, a
continuación, que la etapa lea el archivo de datos y que envíe filas al enlace
de salida, desmarque Utilizar conducto con nombre.
v Utilizar archivo grande AXSMOD de FastExport (SÓLO UNIX). Indicador que
permite el proceso de archivos mayores que 2 gigabytes. Esta función sólo está
disponible en plataformas UNIX y es una ampliación de FastExport. Para utilizar
esta función de FastExport, debe tener AXSMOD lf_AXSMOD.so (o .sl) instalado
en el servidor. Este archivo lo proporciona Teradata. El valor predeterminado
seleccionado es Utilizar archivo grande AXSMOD de FastExport.
Nota: Si está utilizando el software de cliente de Teradata TTU 7.0, no seleccione
Utilizar archivo grande AXSMOD de FastExport. El módulo de acceso de
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archivos grandes es obsoleto en este release del software de cliente de Teradata.
Si no se puede desmarcar Utilizar archivo grande AXSMOD de FastExport, se
producirá un error.
v Sobrescribir archivo de datos existente. Procedimiento para manejar un archivo
de datos existente. Esta propiedad sólo está disponible si se desmarca Utilizar
conducto con nombre.
– Si desea sustituir el archivo de datos actual cada vez que se ejecute el trabajo,
seleccione Sobrescribir archivo de datos existente. Este es el valor
predeterminado.

v

v

v

v

– Si desea realizar la lectura desde un archivo de datos existente y no ejecutar
FastExport, desmarque Sobrescribir archivo de datos existente.
Suprimir archivo de datos después de la exportación. Disposición de un
archivo de datos después de una exportación. Esta propiedad sólo está
disponible si se desmarca Utilizar conducto con nombre.
– Si desea suprimir el archivo de datos después de que los datos se lean
correctamente, seleccione Suprimir archivo de datos después de la
exportación. Este es el valor predeterminado.
– Si desea dejar el archivo de datos intacto después de que se lean todas las
filas, desmarque Suprimir archivo de datos después de la exportación.
Seleccionar mediante Consulta generada. Método de compilación de un script
de FastExport mediante una consulta SQL generada a partir de los criterios de
selección. . El valor predeterminado seleccionado es Consulta generada.
Seleccionar mediante Consulta SQL definida por el usuario. Método de
compilación de un script de FastExport mediante una consulta SQL creada
manualmente. El valor predeterminado desmarcado es Consulta SQL definida
por el usuario.
Descripción. Descripción del script. Opcional.

Separador FastExport
Utilice el separador FastExport para proporcionar información general sobre el
script que debe generarse.
El separador FastExport contiene las siguientes propiedades:
v Tabla. Nombre de la tabla que debe exportarse. El nombre se utiliza en el
mandato EXPORT del script generado. Necesario.
v Archivo de informe. Nombre del archivo de informe creado por FastExport
durante el tiempo de ejecución. El nombre predeterminado es table.txt, donde
table es el nombre proporcionado en el recuadro de texto Tabla.
v Archivo de control. Nombre del script generado. El nombre predeterminado es
table.fl, donde table es el nombre proporcionado en el recuadro de texto Tabla.
v Tabla de registro. Nombre de la tabla de registro utilizada por FastExport si el
script incluye un mandato .log table.
v Vía de acceso de archivos de salida. Nombre de la vía de acceso que debe
utilizarse para el archivo de informe y el archivo de control. Utilice el botón
Examinar para facilitar la identificación de la vía de acceso.
v Valores límite. Los valores límite se utilizan en el mandato BEGIN EXPORT y se
corresponden directamente con las opciones del mandato. Los valores incluyen:
– Número máximo de sesiones
– Número mínimo de sesiones
– Descanso
– Tenacidad
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Consulte la documentación sobre Teradata FastExport.
v Archivo de datos. Nombre del archivo de datos si desmarca Utilizar conducto
con nombre. El nombre predeterminado es table.dat, donde table es el nombre
proporcionado en el recuadro de texto Table o database_table.dat, si proporciona
un nombre de base de datos en el recuadro de texto Base de datos

Separador Selección
Utilice este separador para especificar los criterios de selección utilizados para
generar la consulta SQL para el script de FastExport.
El separador Selección contiene las siguientes propiedades:
v Cláusula WHERE. Una cláusula SQL WHERE que especifica los criterios que
deben cumplir los datos antes de su selección.
v Otras cláusulas. Una cláusula opcional GROUP BY, HAVING u ORDER BY para
ordenar, resumir y agregar datos.

Separador SQL
Utilice este separador para construir la consulta de SQL completa para el script de
FastExport generado.
El separador SQL sólo estará activo si elige Consulta SQL definida por el usuario
en el separador General.

Separador Columnas de la página Salida
Este separador contiene los metadatos para los datos que se exportarán de la base
de datos de Teradata.
Puede entrar manualmente los metadatos en la cuadrícula o cargarlos desde el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. Las columnas de la lista determinan los
datos que deben exportarse de la base de datos de Teradata. El Nombre de
columna debe ser el mismo que el nombre físico o el alias de la base de datos de
Teradata, o bien debe especificar una Derivación que sea la misma que el nombre
físico o el alias de la base de datos de Teradata.
Pulse Guardar para guardar los metadatos en el repositorio de InfoSphere
DataStage. Pulse Cargar para cargar los metadatos del repositorio.

Compilación y ejecución del trabajo
Complete la definición del resto de etapas en el diseño del trabajo de acuerdo con
los procedimientos normales de IBM InfoSphere DataStage. Compile y ejecute el
trabajo.

Grabar mensajes de estado cuando el rastreo está habilitado
Para obtener ayuda con la resolución de problemas puede escribir mensajes de
estado al registro de IBM InfoSphere DataStage cuando el rastreo está habilitado.
v Para habilitar el rastreo al ejecutar un trabajo inmediatamente. En el
InfoSphere DataStage and QualityStage Director, en el separador Rastreo del
recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo, seleccione las etapas
activas que se conectan a Teradata MultiLoad. A continuación, seleccione
Llamadas a subrutinas.
v Para habilitar el rastreo en todos los trabajos. En el cliente del Administrador,
defina la siguiente variable de entorno y asígnele el valor 1.
DS_TDM_TRACE_SUBROUTINE_CALLS 1
Capítulo 7. Etapa Teradata Multiload
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Para volver a los valores predeterminados de rastreo únicamente cuando este se
establece desde el recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo, elimine
la variable o asígnele el valor 0.
En todos los casos, cuando el rastreo está desactivado, la etapa graba los siguientes
mensajes de estado en el registro de InfoSphere DataStage, donde UtilityName es
MultiLoad, TPump o FastExport:
JobName..StageName: Se ha iniciado el proceso UtilityName ProcessNumber
JobName..StageName: UtilityName se ha completado. Archivo de informe: ReportFileName

Cuando el rastreo está activado, la etapa graba los siguientes mensajes de estado
de MultiLoad o TPump en el registro de InfoSphere DataStage, donde
LoadUtilityName es MultiLoad o TPump:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
2>&1

Inicializando enlace InputLinkName
Obteniendo las propiedad del enlace InputLinkName
Validando las columnas del enlace InputLinkName
Creando archivos para el enlace InputLinkName
Iniciando proceso mload < ControlFileName > ReportFileName

o bien
JobName..StageName: Iniciando proceso tpump < ControlFileName > ReportFileName
2>&1
JobName..StageName: Se ha iniciado el proceso LoadUtilityName ProcessNumber
JobName..StageName: Abriendo el archivo DataFileName
JobName..StageName: Se ha iniciado los siguientes parámetros: Servidor: ServerName
Nombre de usuario: UserName Contraseña: está cifrada Cuenta: AccountName
Base de datos: DatabaseName Archivo de control:
Tabla ControlFileName: Tabla de errores 1 TableName: ErrorTable1Name
JobName..StageName: Continúa con parámetros: Tabla de errores 2: ErrorTable2Name
Límite de errores: 0 Sesiones: 0
Inicio de fila: 0 Final de fila: 0 Ejecutar LoadUtilityName:
Invocar LoadUtilityName Descartar
Tabla:
Dir path: Nombre base:
JobName..StageName: Cerrando enlace InputLinkName
JobName..StageName: Cerrando archivo DataFileName
JobName..StageName: Esperando a que se complete el proceso ProcessNumber
JobName..StageName: Obteniendo código de retorno para el proceso LoadUtilityName
JobName..StageName: Suprimiendo archivo DataFileName
JobName..StageName: LoadUtilityName se ha completado.
Archivo de informe: ReportFileName
JobName..StageName: Liberando recursos para el enlace InputLinkName

Cuando el rastreo está activado, la etapa graba los siguientes mensajes de estado
de FastExport en el registro de InfoSphere DataStage:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
> /dev/null 2>&1
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
JobName..StageName:
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Inicializando el enlace OutputLinkName
Obteniendo las propiedades del enlace OutputLinkName
Validando las columnas del enlace OutputLinkName
Creando archivos para el enlace OutputLinkName
Iniciando proceso fexp -r ". Ejecutar archivo ControlFileName;"
Se ha iniciado el proceso FastExport ProcessNumber
Abriendo el archivo DataFileName
Cerrando enlace OutputLinkName
Esperando a que se complete el proceso ProcessNumber
Obteniendo código de retorno para el proceso fexp
FastExport se ha completado. Archivo de informe: ReportFileName
Cerrando archivo DataFileName
Suprimiendo archivo DataFileName
Liberando recursos para el enlace OutputLinkName
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Soporte de tipo de datos
Algunos de los tipos de datos soportados son: bit, binario, decimal y fecha.
La siguiente tabla documenta el soporte para los tipos de datos de Teradata:
Tabla 16. Soporte para los tipos de datos de Teradata
Tipo de datos

Soporte

Desconocido

No soportado

BigInt

No soportado

Binary

Soportado

Bit

Soportado

Char

Soportado

Date

Soportado

Decimal

Soportado

Double

Soportado

Float

Soportado

Integer

Soportado

LongNVarChar

No soportado

LongVarBinary

No soportado

LongVarChar

No soportado

NChar

No soportado

Numeric

Soportado

NVarChar

No soportado

Real

Soportado

SmallInt

Soportado

Time

Soportado

Timestamp

Soportado

TinyInt

Soportado

VarBinary

Soportado

VarChar

Soportado

La etapa Teradata MultiLoad/TPump/FastExport asume que una columna Char o
VarChar es Unicode si el valor especificado en Visualización, en el separador
Columnas es el doble que el valor especificado en Longitud. Por consiguiente, el
separador Generado del separador Script muestra el campo declarado utilizando
el valor especificado en Visualización en lugar del de Longitud.
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Capítulo 8. Variables de entorno: conector Teradata
La etapa Teradata Connector utiliza estas variables de entorno.

CC_GUARDIUM_EVENTS
Establezca esta variable de entorno para especificar si los conectores notifican la
información de contexto de InfoSphere DataStage al supervisor de actividad de
base de datos de InfoSphere Guardium.
Cuando se establece el valor de esta variable de entorno, los conectores notifican la
información de contexto de InfoSphere DataStage, como por ejemplo, host,
proyecto, nombres de trabajo, nombre de etapa y el ID de nodo en el que se está
ejecutando la etapa al supervisor de actividad de base de datos de InfoSphere
Guardium. Cuando esta variable de entorno está definida y establecida en
cualquier valor, los conectores notifican la información de contexto al servidor
Guardium después de que se establezca la conexión inicial.
Cuando esta variable de entorno no está definida, los conectores no intentan
notificar la información de contexto a los servidores Guardium. El valor de esta
variable de entorno se aplica a todos los conectores de base de datos del trabajo.

CC_IGNORE_TIME_LENGTH_AND_SCALE
Establezca esta variable de entorno para cambiar el comportamiento del conector
en el lienzo paralelo.
Cuando esta variable de entorno se establece en 1, el conector que se ejecuta con el
motor paralelo hace caso omiso de la longitud y ka escala especificadas para la
columna de indicación de fecha y hora. Por ejemplo, cuando el valor de esta
variable de entorno no está establecido y si la longitud de la columna de
indicación de fecha y hora es 26 y la escala es 6, el conector en el lienzo paralelo
considera que la indicación de fecha y hora tiene una resolución de
microsegundos. Cuando el valor de esta variable de entorno se establece en 1, el
conector en el lienzo paralelo no considera que la indicación de fecha y hora tiene
una resolución de microsegundos a menos que la propiedad ampliada de
microsegundos esté establecida, aunque la longitud de la columna de indicación de
fecha y hora sea 26 y la escala sea 6.

CC_MSG_LEVEL
Establezca esta variable de entorno para especificar la gravedad mínima de los
mensajes que el conector notifica en el archivo de registro.
Con el valor predeterminado de 3, los mensajes informativos y mensajes de una
gravedad superior se notifican al archivo de registro.
La lista siguiente contiene los valores válidos:
v 1 - Rastreo
v 2 - Depuración
v 3 - Informativo
v 4 - Aviso
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v 5 - Error
v 6 - Muy grave

CC_SE_TIMESTAMP_FF
Establezca esta variable de entorno para especificar si el separador decimal y los
dígitos fraccionales se incluyen en los valores de indicación de fecha y hora,
cuando el conector se ejecuta en trabajos de servidor.
Cuando la variable de entorno se establece en un valor distinto de NONE,
MICROSECONDS o SCALE, el comportamiento es el mismo que si la variable de
entorno no estuviera establecida. Los valores de las variables de entorno son
sensibles a mayúsculas y minúsculas. Cuando la variable de entorno no está
establecida, los valores de fecha y hora que genera el trabajo incluyen un
separador decimal final y seis dígitos fraccionales.
Puede establecer la variable de entorno en los siguientes valores:
NONE
Se omite el separador decimal final y los dígitos fraccionales.
MICROSECONDS
Se incluye el separador decimal final y seis dígitos fraccionales.
SCALE
Se incluye el separador decimal final y S dígitos fraccionales, donde S
representa el valor del atributo Escala en la definición de columna de
indicación de fecha y hora. Cuando el valor del atributo Escala no está
definido para la columna, se presupone un valor de atributo Escala de
cero.

CC_USE_EXTERNAL_SCHEMA_ON_MISMATCH
Establezca esta variable de entorno para utilizar un esquema externo en lugar de
un esquema de diseño cuando los esquemas no coincidan.
Este esquema se utiliza para la reconciliación de esquemas. Cuando se establece el
valor de esta variable de entorno, el comportamiento sigue siendo el mismo y no
cambia del de la versión anterior.

CC_TERA_DEBUG
Establezca esta variable de entorno, además de la variable CC_MSG_LEVEL, para
especificar el nivel de registro y rastreo en el conector Teradata.
Si la variable de entorno CC_MSG_LEVEL se establece en 1 o 2, puede especificar el
nivel de registro y rastreo estableciendo la variable de entorno CC_TERA_DEBUG en
uno de los siguientes valores:
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1

El conector registra las estructuras de interfaz de nivel de llamada de
Teradata después de cada llamada al cliente de Teradata.

2

El conector prueba algunos de los métodos de importación de metadatos.

3

El conector registra las estructuras de interfaz de nivel de llamada de
Teradata y prueba los métodos de importación de metadatos.
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4

El conector habilita el rastreo para Teradata Parallel Transporter y graba la
salida en un nombre de archivo que empieza por TD_TRACE_OUTPUT en
el directorio del proyecto.

7

El conector registra la salida de rastreo de Teradata Parallel Transporter.

Cuando esta variable de entorno no está definida, el conector no proporciona
ningún registro o rastreo adicional.

CC_TERA_FAIL_ON_DBS_CRASH
Establezca esta variable de entorno para especificar si el conector finaliza el trabajo
cuando una base de datos Teradata se cuelga o se reinicia.
Cuando esta variable de entorno se establece en 1 o en cualquier otro valor distinto
de cero, el conector finaliza el trabajo cuando la base de datos se cuelga o se
reinicia. Cuando esta variable de entorno se establece en 0 o no está definida, el
conector no finaliza el trabajo.

CC_TERA_MAX_DECIMAL_RETURN
Establezca esta variable de entorno para especificar el número de posiciones
decimales que devuelve el servidor Teradata para los valores decimales.
Cuando esta variable de entorno se establece en un valor entero, el conector utiliza
ese valor entero como el número de posiciones decimales que devolverá el servidor
Teradata.
Cuando esta variable de entorno no está definida, el conector establece el número
máximo de posiciones decimales en 38.

CC_TERA_OPTIMIZE_CONNECTIONS
Establezca esta variable de entorno para desconectar las sesiones SQL del nodo
conductor mientras los nodos reproductores están procesando datos.
Cuando esta variable de entorno se establece en 1 o en cualquier otro valor distinto
de cero, el conector ahorra recursos desconectando sesiones del conductor mientras
los nodos reproductores están procesando datos. Cuando esta variable de entorno
se establece en 0 o no está definida, el conector mantiene conectado el nodo
conductor.

CC_TERA_RECONNECT_FLAG
Establezca esta variable de entorno para especificar si se van a utilizar las
características de reconexión heredadas.
Cuando esta variable de entorno se establece en 1 o en cualquier otro valor distinto
de cero, el conector intenta volver a conectar todas las sesiones que se desconectan
inesperadamente y devuelve los códigos RDBMS de Teradata 8055 u 8018 al
registro de trabajo. Cuando esta variable de entorno se establece en 0 o no está
definida, el conector finaliza el trabajo si una sesión se desconecta
inesperadamente. Esta variable de entorno altera temporalmente las características
de reconexión que se definen en las propiedades Volver a conectar y Desconectar.
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CC_TERA_TMSM_LOG_EVENT
Establezca esta variable de entorno para especificar si los sucesos de Teradata
Multi-System Manager se anotan en el registro de InfoSphere DataStage Director.
Cuando esta variable de entorno se establece en 1, la información sobre los sucesos
de Teradata Multi-System Manager en un trabajo se anota en el registro de
Director. Cuando esta variable de entorno no está definida o se establece en
cualquier valor excepto 1, el conector no anota sucesos de Teradata Multi-System
Manager en el registro de Director. El conector sigue el valor de la variable
CC_TERA_TMSM_LOG_EVENT, independientemente del valor de la propiedad Opciones
de sucesos TMSM.

CC_TERA_USE_ISO88591_ASCII_MAP
Establezca esta variable de entorno para alterar temporalmente los valores para la
propiedad Juego de caracteres de cliente y la propiedad Número máximo de
bytes por carácter.
Esta variable de entorno también establece la codificación efectiva de la etapa de
conector en ISO-8859-1 y también se utiliza para trabajos con NLSMap establecida
en ISO-8859-1.
Cuando esta variable de entorno se establece en cualquier valor, el conector realiza
las siguientes acciones:
v Establece la propiedad Juego de caracteres de cliente en ASCII
v Establece la propiedad Número máximo de bytes por carácter en 1
v Establece la codificación efectiva del conector en ISO-8859-1 (Latin-1)
v Hace caso omiso de los valores que se definen para las propiedades Juego de
caracteres de cliente y Número máximo de bytes por carácter en la etapa del
conector Teradata.
La variable de entorno CC_TERA_USE_ISO88591_ASCII_MAP sólo se utiliza cuando la
propiedad Codificación de caracteres de correlación automática está establecida
en YES. Cuando esta variable de entorno no está definida, el conector utiliza los
valores de las propiedades Juego de caracteres de cliente y Número máximo de
bytes por carácter y la correlación de soporte multilingüístico que se define en el
trabajo.

CC_TRUNCATE_STRING_WITH_NULL
Establezca esta variable de entorno para truncar datos de serie que incluyan la
serie 0x00.
Cuando se establece el valor de esta variable de entorno y cuando los datos de
entrada contienen un carácter nulo, los datos de entrada se truncan con 0x00 y el
resto de la serie se descarta. Esta variable de entorno se aplica a los campos de
tipos de datos Char, VarChar y LongVarChar de InfoSphere DataStage.

CC_TRUNCATE_NSTRING_WITH_NULL
Establezca esta variable de entorno para truncar datos de serie que incluyan la
serie 0x00.
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Cuando se establece el valor de esta variable de entorno y cuando los datos de
entrada contienen un carácter nulo, los datos de entrada se truncan con 0x00 y el
resto de la serie se descarta.

DS_NO_PROCESS_METADATA
Establezca esta variable de entorno para especificar si se ejecutan consultas de
metadatos de la tabla MetaStage_Loc_Info
Cuando esta variable de entorno se establece en 1, o en cualquier otro valor
distinto de cero, el conector no consulta la tabla MetaStage_Loc_Info cuando se
ejecuta el trabajo. Cuando esta variable de entorno se establece en 0, el conector
consulta la tabla MetaStage_Loc_Info.
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Capítulo 9. Crear sentencias SQL
Utilice la interfaz gráfica del creador de SQL para crear sentencias SQL que se
ejecuten en bases de datos.
Puede crear los siguientes tipos de sentencias SQL.
Tabla 17. Tipos de sentencias SQL
Sentencia SQL

Descripción

SELECT

Selecciona filas de datos de una tabla de
base de datos. La consulta puede unir varias
tablas y agregar valores a las columnas.

INSERT

Inserta filas en una tabla de base de datos.

UPDATE

Actualiza las filas existentes en una tabla de
base de datos.

DELETE

Suprime filas de una tabla de base de datos.

Puede utilizar el creador de SQL desde varias etapas de conectividad a las que
IBM InfoSphere DataStage ofrece soporte.
Las distintas bases de datos tienen una sintaxis SQL ligeramente diferente
(especialmente en el caso de operaciones más complejas, como las uniones). La
forma exacta de las sentencias SQL que el creador de SQL produce depende de la
etapa desde la cual la invoque.
No es necesario que sea un experto en SQL para utilizar el creador de SQL, pero
ayuda estar familiarizado con la estructura básica de las sentencias SQL de esta
documentación.
Evitar utilizar nombres de columna que son palabras reservadas de SQL, ya que su
uso puede producir resultados inesperados al crear o ejecutar el SQL.

Iniciación del creador de SQL desde un editor de etapas
Si una etapa ofrece soporte para el creador de SQL, puede abrir el creador de SQL
pulsando Crear SQL en el editor de etapas. En algunas etapas, sólo puede utilizar
el creador de SQL para algunos métodos de acceso.
El creador de SQL está disponible para ayudarle en la creación de sentencias
Select, en las que está utilizando una etapa para leer una base de datos (es decir,
una etapa sin un enlace de salida).
El creador de SQL está disponible para ayudarle en la creación de sentencias
Insert, Update y Delete, en las que está utilizando la etapa para grabar en una base
de datos (es decir, una etapa sin un enlace de entrada).

Iniciación del creador de SQL
Utilice la interfaz gráfica del creador de SQL para crear consultas SQL que se
ejecuten en bases de datos federadas.
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Procedimiento
1. En el panel Proveedor de referencias pulse Examinar. Se abre el recuadro de
diálogo Examinar proveedores.
2. En la lista de tipos Seleccionar proveedor de referencias, seleccione Federation
Server. En el árbol Seleccionar un origen de datos federado se abre la lista de
alias de bases de datos.
3. Pulse un alias de base de datos. La lista de esquemas se abre como nodos
debajo de cada alias de base de datos.
4. En la lista Tipo de SQL, seleccione el tipo de consulta SQL que desee crear.
5. Pulse el botón Creador de SQL. Se abre la ventana Creador de SQL - DB2 /
UDB 8.2. En el panel Seleccionar tablas, el alias de la base de datos aparece
como nodo.

Creación de sentencias SELECT
Cree sentencias SELECT para realizar consultar en vistas y tablas de bases de
datos.

Procedimiento
1. Pulse el separador Selección.
2. Arrastre las tablas que desee incluir en la búsqueda desde el árbol de
repositorio hasta el lienzo. Puede arrastrar varias tablas al lienzo para poder así
especificar consultas complejas, por ejemplo, uniones. Debe haber colocado
previamente las definiciones de tabla en el repositorio de IBM InfoSphere
DataStage. La forma más sencilla de hacerlo es importar las definiciones
directamente desde la base de datos relacional.
3. Especifique las columnas que desea seleccionar de la tabla o tablas en la
cuadrícula de selección de columnas.
4. Si desea refinar la selección que está realizando, seleccione un predicado de la
lista Predicado del panel de filtros. A continuación, utilice el editor de
expresiones para especificar el filtro real (los campos que se muestran
dependen del predicado que seleccione). Por ejemplo, utilice el predicado
Comparison para especificar que una columna debe coincidir con un valor
concreto, o el predicado Between para especificar que una columna entre
dentro de un intervalo concreto. El filtro aparece como una cláusula WHERE en
la consulta finalizada.
5. Pulse el botón Añadir en el panel de filtros. El filtro que ha especificado
aparece en el panel de expresión de filtro, y se añade a la sentencia SQL que
está creando.
6. Si está uniendo varias tablas, y las uniones automáticas insertadas por el
creador de SQL no son las deseadas, modifique de forma manual las uniones.
7. Si desea agrupar sus resultados de conformidad con los valores de
determinadas columnas, seleccione la página Grupo. Seleccione el recuadro de
selección Agrupación en la cuadrícula de agregación y agrupación de columnas
para la columna o columnas bajo las que desea agrupar los resultados.
8. Si desea agregar los valores en las columnas, debe seleccionar también la
página Grupo. Seleccione la agregación que desea realizar en una columna a
partir de la lista desplegable Agregación de la cuadrícula de agregación y
agrupación de columnas.
9. Pulse el separador SQL para visualizar la consulta finalizada, y para resolver
las columnas generadas por la sentencia SQL con las columnas cargadas en la
etapa (si procede).
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Creación de sentencias INSERT
Cree sentencias INSERT para insertar filas en una tabla de base de datos.

Procedimiento
1. Pulse el separador Insertar.
2. Arrastre la tabla en la que desea insertar las filas desde el árbol de repositorio
hasta el lienzo. Debe haber colocado previamente las definiciones de tabla en el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. La forma más sencilla de hacerlo es
importar las definiciones directamente desde la base de datos relacional.
3. Especifique las columnas que desea insertar en la cuadrícula de selección de
columnas. Puede arrastrar las columnas seleccionadas desde la tabla, efectuar
una doble pulsación en una columna o arrastrar todas las columnas.
4. Especifique cómo deben derivarse los valores para cada una de las columnas de
la cuadrícula de selección de columnas. Puede especificar un valor o bien
seleccionar un método de derivación de la lista desplegable.
v Parámetros de trabajo. Se abre el recuadro de diálogo Parámetro. Seleccione
a partir de los parámetros de trabajo definidos para este trabajo.
v Columnas de búsqueda. Se abre el recuadro de diálogo Columnas de
búsqueda. Seleccione una columna a partir de las columnas de entrada para
la etapa en la que está utilizando el creador de SQL.
v Editor de expresiones. Se abre el Editor de expresiones. Cree una expresión
que derive el valor.
5. Pulse el separador SQL para visualizar la consulta finalizada.

Creación de sentencias UPDATE
Cree sentencias UPDATE para actualizar las filas existentes en una tabla de base de
datos.

Procedimiento
1. Pulse el separador Actualizar.
2. Arrastre la tabla cuyas fijas desee actualizar desde el árbol de repositorio hasta
el lienzo. Debe haber colocado previamente las definiciones de tabla en el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. La forma más sencilla de hacerlo es
importar las definiciones directamente desde la base de datos relacional.
3. Especifique las columnas que desea actualizar en la cuadrícula de selección de
columnas. Puede arrastrar las columnas seleccionadas desde la tabla, efectuar
una doble pulsación en una columna o arrastrar todas las columnas.
4. Especifique cómo deben derivarse los valores para cada una de las columnas de
la cuadrícula de selección de columnas. Puede especificar un valor o bien
seleccionar un método de derivación de la lista desplegable. Delimite las series
con comillas simples.
v Parámetros de trabajo. Se abre el recuadro de diálogo Parámetro. Seleccione
a partir de los parámetros de trabajo definidos para este trabajo.
v Columnas de búsqueda. Se abre el recuadro de diálogo Columnas de
búsqueda. Seleccione una columna a partir de las columnas de entrada para
la etapa en la que está utilizando el creador de SQL.
v Editor de expresiones. Se abre el Editor de expresiones. Cree una expresión
que derive el valor.
5. Si desea refinar la actualización que está realizando, seleccione un predicado de
la lista Predicado del panel de filtros. A continuación, utilice el editor de
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expresiones para especificar el filtro real (los campos que se muestran
dependen del predicado que seleccione). Por ejemplo, utilice el predicado
Comparison para especificar que una columna debe coincidir con un valor
concreto, o el predicado Between para especificar que una columna entre
dentro de un intervalo concreto. El filtro aparece como una cláusula WHERE en
la sentencia finalizada.
6. Pulse el botón Añadir en el panel de filtros. El filtro que ha especificado
aparece en el panel de expresión de filtro, y se añade a la sentencia Update que
está creando.
7. Pulse el separador SQL para visualizar la consulta finalizada.

Creación de sentencias DELETE
Cree sentencias DELETE para suprimir filas de una tabla de base de datos.

Procedimiento
1. Pulse el separador Suprimir.
2. Arrastre la tabla de la que desea suprimir filas desde el árbol de repositorio
hasta el lienzo. Debe haber colocado previamente las definiciones de tabla en el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. La forma más sencilla de hacerlo es
importar las definiciones directamente desde la base de datos relacional.
3. Debe seleccionar una expresión que defina las filas que se suprimirán.
Seleccione un predicado de la lista Predicado del panel de filtros. A
continuación, utilice el editor de expresiones para especificar el filtro real (los
campos que se muestran dependen del predicado que seleccione). Por ejemplo,
utilice el predicado Comparison para especificar que una columna debe
coincidir con un valor concreto, o el predicado Between para especificar que
una columna entre dentro de un intervalo concreto. El filtro aparece como una
cláusula WHERE en la sentencia finalizada.
4. Pulse el botón Añadir en el panel de filtros. El filtro que ha especificado
aparece en el panel de expresión de filtro, y se añade a la sentencia Update que
está creando.
5. Pulse el separador SQL para visualizar la consulta finalizada.

Interfaz del creador de SQL
Los componentes de la mitad superior del creador de SQL son comunes a todos los
tipos de sentencias que se pueden crear. Las páginas que están disponibles en la
mitad inferior dependen del tipo de consulta que cree.

Barra de herramientas
La barra de herramientas del creador de SQL contiene herramientas para acciones
como por ejemplo, borrar la consulta actual, ver datos y validar la sentencia.
La barra de herramientas del creador de SQL incluye las siguientes herramientas.
v Borrar consulta: elimina las entradas de los campos de la consulta SQL actual.
v Cortar: elimina los elementos y los coloca en el portapapeles de Microsoft
Windows, de manera que se puedan pegar en otra parte.
v Copiar: copia los elementos y los coloca en el portapapeles de Windows, de
manera que se puedan pegar en otra parte.
v Pegar: pega los elementos del portapapeles de Windows en determinadas partes
del creador de SQL.
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v Propiedades SQL: abre el recuadro de diálogo Propiedades.
v Entrecomillado: activa las comillas en la tabla y los nombres de columna en las
sentencias SQL generadas.
v Validación: activa la función de validación. La validación se produce de forma
automática al pulsar Aceptar para salir del creador de SQL.
v Ver datos: está disponible al invocar el creador de SQL desde etapas que
soportan la visualización de datos. Hace que la etapa que está llamando ejecute
la SQL mientras se está creando y devuelva los resultados para que pueda
visualizarlos.
v Renovar: renueva el contenido de todos los paneles del creador de SQL.
v Vista de ventana: le permite seleccionar qué paneles aparecen en la ventana del
creador de SQL.
v Ayuda: abre la ayuda en línea.

Panel del árbol
El panel del árbol muestra las definiciones de tabla en el repositorio de IBM
InfoSphere DataStage. Puede importar una definición de tabla de la base de datos
que desea consultar.
Puede importar la definición de tabla utilizando el cliente del Diseñador o bien
haciéndolo directamente desde el menú de acceso directo en el panel del árbol.
También puede definir manualmente una definición de tabla desde el creador de
SQL seleccionando Tabla nueva... desde el menú de acceso directo del panel de
árbol.
Para seleccionar una tabla para realizar una consulta, selecciónela en el panel de
árbol y arrástrela al lienzo de selección de tablas. Aparece una ventana en el lienzo
que representa la tabla y enumera todas sus columnas separadas.
Un menú de acceso directo le permite:
v Renovar la vista del repositorio
v Definir una definición de tabla nueva (se abre el recuadro de diálogo Definición
de tabla)
v Importar metadatos directamente desde un origen de datos (un submenú ofrece
una lista de tipos de origen)
v Copiar una definición de tabla (puede pegarla en el lienzo de selección de
tablas)
v Ver las propiedades de la definición de tabla (se abre el recuadro de diálogo
Definición de tabla)
También puede ver las propiedades de la definición de tabla efectuando una doble
pulsación sobre ella en el árbol del repositorio.

Lienzo de selección de tablas
El lienzo de selección de tablas muestra una lista de columnas y tipos de columna
para la tabla a la que accede la sentencia SQL.
Puede arrastrar una tabla del panel de árbol al lienzo de selección de tablas. Si la
tabla que desea no existe en el repositorio, puede importarla desde la base de
datos en la que está realizando la consulta seleccionando Importar metadatos en el
menú de acceso directo del panel de árbol.
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La tabla aparece en una ventana del lienzo, con una lista con las columnas y sus
tipos. En el caso de sentencias Insert, Update y Delete únicamente puede colocar
una tabla en el lienzo. En el caso de consultas Select, puede colocar varias tablas en
el lienzo.
Independientemente de dónde intente colocar la tabla en el lienzo, la primera tabla
que arrastre se colocará siempre en la esquina superior izquierda. Si está creando
una consulta Select, las tablas siguientes se pueden arrastrar antes o después de la
inicial, o en una fila nueva debajo. Las áreas adecuadas aparecen resaltadas en el
lienzo al arrastrar la tabla, y solamente puede arrastrar una tabla a una de las
áreas resaltadas. Si coloca las tablas en la misma fila, el creador de SQL unirá
automáticamente las tablas (puede modificar la unión si no es lo que desea).
Si coloca las tablas en una fila separada, no se añade ninguna unión. Se crear un
producto cartesiano antiguo de las filas de tabla en las distintas filas: FROM
FirstTable, SecondTable.
Pulse el botón Seleccionar todas, situado debajo de la barra de título de la tabla,
para seleccionar todas las columnas de la tabla. Como alternativa, puede efectuar
una doble pulsación o bien arrastrar columnas por separado de la tabla a la
cuadrícula en la página Select, Insert o Update para utilizar justamente esas
columnas en la consulta.
Con una tabla seleccionada en el lienzo, un menú de acceso directo le permite:
v Añadir una tabla relacionada (sólo consultas Select). Un submenú le muestra las
tablas que tienen una relación de clave foránea con la tabla seleccionada
actualmente. Seleccione una tabla para insertarla en el lienzo, junto con la
expresión Join inferida por la relación de clave foránea.
v Eliminar la tabla seleccionada.
v Seleccionar todas las columnas de la tabla (de manera que podría, por ejemplo,
arrastrarlas todas a la cuadrícula de selección de columnas).
v Abrir un recuadro de diálogo Seleccionar tabla que le permite vincular otra tabla
con la tabla actualmente seleccionada (sólo consultas Select).
v Abrir el recuadro de diálogo Propiedades de tabla de la tabla seleccionada
actualmente.
Con una unión seleccionada en el lienzo (sólo consultas Select), un menú de acceso
directo le permite:
v Abrir el recuadro de diálogo Relación alternativa para especificar que la unión
debería estar basada en otra relación de clave foránea.
v Abrir el recuadro de diálogo Propiedades de unión para modificar el tipo de
unión y la expresión Join relacionada.
Desde el fondo del lienzo, un menú de acceso directo le permite:
v Renovar la vista del lienzo de selección de tablas.
v Pegar una tabla que ha copiado del panel de árbol.
v Ver datos: está disponible al invocar el creador de SQL desde etapas que
soportan la visualización de datos. Hace que la etapa que está llamando ejecute
la SQL mientras se está creando y devuelva los resultados para que pueda
visualizarlos.
v Abrir el recuadro de diálogo Propiedades para ver los detalles de la sintaxis SQL
cuya consulta está generando el creador de SQL.
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Página Selección
Utilice la página Selección para especificar los detalles de una sentencia SELECT.

Cuadrícula de selección de columnas
Utilice la cuadrícula de selección de columnas para especificar las columnas que
desea incluir en la consulta.
Puede llenar la cuadrícula de varias maneras:
v Arrastre las columnas desde las tablas en el lienzo de selección de tablas
v Elija las columnas en una lista de la cuadrícula
v Efectúe una doble pulsación en el nombre de columna en el lienzo de selección
de tablas.
v Copie y pegue desde el lienzo de selección de tablas

Expresión de columna
La expresión de columna identifica las columnas que se incluirán en la sentencia
SELECT.
Puede especificar las partes siguientes:
v Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución (la
etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se muestren
los parámetros de trabajo).
v Expresión. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones, que le permite
especificar una expresión que represente el valor que se utilizará en la consulta.
v Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca, es
necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
v Columna de búsqueda. Puede seleccionar directamente una columna de una de
las tablas del lienzo de selección de tablas.

Tabla
Esta propiedad identifica la tabla a la que pertenece la columna.
Si llena la cuadrícula de columnas arrastrando, copiando o efectuando una doble
pulsación en una columna del lienzo de selección de tablas, el campo del nombre
de tabla se llena automáticamente. También puede seleccionar una tabla de la lista.
Para especificar el nombre de la tabla en tiempo de ejecución, seleccione un
parámetro de la lista.

Alias de la columna
Utilice esta propiedad para especificar un alias para la columna.

Salida
Seleccione esta propiedad para indicar que la columna forma parte de la salida de
la consulta. La propiedad se selecciona automáticamente cuando se añade una
columna a la cuadrícula.
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Ordenar
Elija Ascendente o Descendente para que la consulta ordene las filas devueltas por
el valor de esta columna. Si selecciona la clasificación, se añadirá una cláusula
ORDER BY a la consulta.

Orden de clasificación
Le permite especificar en qué orden se clasificarán las filas si ordena por más de
una columna.

Menú de acceso directo
Utilice el menú de acceso directo para pegar una columna que ha copiado del
lienzo de selección de tablas, insertar o eliminar una fila y mostrar u ocultar el
panel de filtro.

Panel de filtros
El panel de filtros, se especifica una cláusula WHERE para la sentencia SELECT
que está creando. El panel de filtros incluye una lista de predicados y un panel
editor de expresiones, cuyo contenido depende del predicado seleccionado.

Panel de expresión de filtro
El panel de expresión de filtro muestra los filtros que se han añadido a la consulta.
Puede editar un filtro que haya añadido utilizando el editor de expresiones de
filtro, o bien puede escribir un filtro manualmente.

Página Grupo
Utilice la página Grupo, que aparece al crear sentencias SELECT, para especificar
que los resultados de la consulta se agrupen por una columna o columnas.
Además, puede utilizar la página para agregar los resultados en algunas de las
columnas. Por ejemplo, puede especificar COUNT para contar el número de filas
que contienen un valor no nulo en una columna.
El separador Grupos le proporciona acceso a la barra de herramientas, al panel de
árbol y al lienzo de selección de tablas, de la misma forma que la página Selección.

Cuadrícula de agrupación
En la cuadrícula de agrupación, puede especificar las columnas que va a agrupar o
agregar.
La cuadrícula se llena con las columnas que ha seleccionado en la página Selección.
Puede cambiar las columnas seleccionadas o bien seleccionar columnas nuevas, lo
cual se reflejará en la selección que la consulta realice.
La cuadrícula tiene los campos siguientes:
v Expresión de columna. Identifica la columna que se incluirá en la consulta.
Puede modificar las selecciones desde la página Selección, o crear una expresión
de columna.
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución
(la etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se
muestren los parámetros de trabajo).
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– Editor de expresiones. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones,
que le permite especificar una expresión que represente el valor que se
utilizará en la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca,
es necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
– Columna de búsqueda. Puede seleccionar directamente una columna de una
de las tablas del lienzo de selección de tablas.
v Alias de columna. Le permite especificar un alias para la columna.Si selecciona
una operación de agregación para una columna, el creador de SQL insertará
automáticamente un alias, como Alison; puede editarlo si es necesario.
v Salida. Se selecciona para indicar que la columna será la salida de la consulta.
Se selecciona automáticamente al añadir una columna a la cuadrícula.
v Distinct. Marque este recuadro de selección si desea añadir el calificador
DISTINCT a una agregación. Por ejemplo, una agregación COUNT con un
calificador Distinct contará el número de filas con valores distintos en un campo
(en contraposición a los valores no nulos únicamente). Para obtener más
información sobre el calificador DISTINCT, consulte Recuadro de diálogo
Propiedades SQL.
v Agregación. Le permite seleccionar una función de agregación para aplicarla a la
columna (tenga en cuenta que ésta y la opción Group By se excluyen
mutuamente). Consulte Funciones de agregación para obtener más detalles sobre
las funciones disponibles.
v Agrupar por. Marque este recuadro de selección para especificar que los
resultados de la consulta se agrupen por los resultados en esta columna.

Funciones de agregación
Las funciones de agregación que están disponibles dependen de la etapa desde la
que haya abierto el creador de SQL. Todas las variantes de sintaxis de SQL
incluyen las funciones de agregación PRO, COUNT, MAX, MIN, STDDEV y
VARIANCE.
Se da soporte a las siguientes funciones de agregación.
v AVG. Devuelve la media de los valores de una columna. Por ejemplo, si tuviera
seis filas con una columna con un precio, se sumarían las filas y se dividirían
entre seis para obtener la media. Si especifica el calificador DISTINCT, solamente
se sacará la media de los valores distintos; si las seis filas incluyeran sólo cuatro
precios distintos, se sumarían estos cuatro y se dividirían entre cuatro para
obtener la media.
v COUNT. Cuenta el número de filas que incluyen un valor no nulo en una
columna. Si especifica el calificador DISTINCT, únicamente se contarán los
valores distintos.
v MAX. Devuelve el valor máximo contenido en las filas de una columna
determinada. Se puede seleccionar el calificador DISTINCT, pero no produce
ningún efecto en esta función.
v MIN. Devuelve el valor mínimo contenido en las filas de una columna
determinada. Se puede seleccionar el calificador DISTINCT, pero no produce
ningún efecto en esta función.
v STDDEV. Devuelve la desviación estándar de un conjunto de números.
v VARIANCE. Devuelve la varianza de un conjunto de números.
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Panel Filtro
En el panel Filtro, puede especificar una cláusula HAVING para la sentencia
SELECT. El panel Filtro incluye una lista de predicados y un panel editor de
expresiones, cuyo contenido depende del predicado seleccionado.

Panel Expresión de filtro
El panel Expresión de filtro muestra los filtros que se añaden a la consulta. Puede
editar un filtro que haya añadido utilizando el editor de expresiones de filtro, o
bien puede escribir un filtro manualmente.

Página Insertar
Utilice la página Insertar para especificar los detalles de una sentencia INSERT. La
página incluye la cuadrícula de inserción de columnas.

Cuadrícula Insertar columnas
En la cuadrícula Insertar columnas, se especifican las columnas que se van a incluir
en la sentencia INSERT y los valores que adoptarán.

Insertar columna
Esta propiedad identifica las columnas que se deben incluir en la sentencia
INSERT.
Puede llenarla de varias maneras:
v Arrastre las columnas desde la tabla en el lienzo de selección de tablas
v Elija las columnas en una lista de la cuadrícula
v Efectúe una doble pulsación en el nombre de columna en el lienzo de selección
de tablas.
v Copie y pegue desde el lienzo de selección de tablas

Insertar valor
Esta propiedad identifica los valores que se establecen para la columna
correspondiente. Puede escribir un valor manualmente o bien especificar un
parámetro de trabajo, expresión, variable de flujo de datos o columna de búsqueda.
Cuando se especifica un valor, puede utilizar los siguientes objetos:
v Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución (la
etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se muestren
los parámetros de trabajo).
v Expresión. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones, que le permite
especificar una expresión que represente el valor que se utilizará en la consulta.
v Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca, es
necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
v Columna de búsqueda. Puede seleccionar directamente una columna de una de
las tablas del lienzo de selección de tablas.
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Página Actualizar
Utilice la página Actualizar para especificar detalles de una sentencia UPDATE.

Cuadrícula Columna de actualización
En la cuadrícula Columna de actualización, se especifican las columnas que se van
a incluir en la sentencia UPDATE y los valores que adoptarán.

Columna de actualización
Esta propiedad identifica las columnas que se deben incluir en la sentencia
UPDATE.
Puede llenarla de varias maneras:
v Arrastre las columnas de la tabla en el lienzo de selección de tablas.
v Seleccione las columnas en una lista de la cuadrícula
v Efectúe una doble pulsación en el nombre de columna del lienzo de selección de
tablas.
v Copie y pegue desde el lienzo de selección de tablas.

Actualizar valor
Esta propiedad identifica el valor que se establece para la columna
correspondiente. Puede escribir un valor manualmente en el campo o bien
especificar un parámetro de trabajo, expresión, variable de flujo de datos o
columna de búsqueda.
Puede especificar los objetos siguientes:
v Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución (la
etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se muestren
los parámetros de trabajo).
v Expresión. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones, que le permite
especificar una expresión que represente el valor que se utilizará en la consulta.
v Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca, es
necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
v Columna de búsqueda. Puede seleccionar directamente una columna de una de
las tablas del lienzo de selección de tablas.

Panel de filtros
En el panel de filtros, puede especificar una cláusula WHERE para la sentencia
UPDATE que cree. El panel de filtros incluye una lista de predicados y un panel
editor de expresiones, cuyo contenido depende del predicado seleccionado.

Panel de expresión de filtro
El panel de expresión de filtro muestra los filtros que se han añadido para la
consulta. Puede editar el filtro en el panel o escribir un filtro manualmente.
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Página Suprimir
En la página Suprimir, se especifican los detalles de la sentencia DELETE que se ha
creado.

Panel de filtros
En el panel de filtros, puede especificar una cláusula WHERE para la sentencia
DELETE que cree. El panel de filtros incluye una lista de predicados y un panel
editor de expresiones, cuyo contenido depende del predicado seleccionado.

Panel de expresión de filtro
El panel de expresión de filtro muestra los filtros que se añaden a la consulta.
Puede editar un filtro en el panel o especificar un filtro manualmente.

Página SQL
En la página SQL, puede ver la sentencia SQL que se crea.
En el caso de consultas SELECT, si las columnas que haya definido como columnas
de salida para la etapa no coinciden con las columnas que la sentencias SQL está
generando, utilice la cuadrícula Resolver columnas para reconciliarlas. En la mayor
parte de los casos las columnas coinciden.

Cuadrícula Resolver columnas
Si las columnas que ha cargado en una etapa no coinciden con las columnas
generadas por la sentencia SQL que ha creado, puede reconciliar las diferencias en
la cuadrícula Resolver columnas.
Lo ideal sería que las columnas coincidieran (y, en circunstancias normales, suelen
coincidir). Una no coincidencia podría provocar que los metadatos del trabajo
queden desfasados en relación a los metadatos cargados desde la base de datos de
origen (que podría provocar un problema si está realizando análisis de so en base
a dicha tabla).
Si se da una no coincidencia, la cuadrícula muestra un mensaje de aviso. Pulse el
botón Coincidencia automática para solucionar la no coincidencia. Tiene la opción
de hacerlas coincidir por nombre, por orden o por ambos. En caso de que
coincidan, el creador de SQL intenta modificar las columnas generadas por la
sentencia SQL para que coincidan con las columnas cargadas en la etapa.
Si selecciona Coincidencia por nombre y se encuentra una columna con el mismo
nombre y un tipo de datos compatible, el creador de SQL:
v Mueve la columna de resultados a la posición equivalente de la cuadrícula a la
columna cargada (esta acción cambiará la posición de la columna denominada
en la SQL).
v Modifica todos los atributos de la columna resultado para que coincidan con los
de la columna cargada.
Si elige Coincidencia por orden, el creador trabaja comparando cada columna de
resultados con la columna cargada de la posición equivalente. Si se encuentra una
no coincidencia, y el tipo de datos de las dos columnas es compatible, el creador
de SQL:
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v Cambia el alias de la columna resultado para que coincida con la columna
cargada (siempre y cuando el conjunto de resultados no incluya ya una columna
con el mismo nombre).
v Modifica todos los atributos de la columna resultado para que coincidan con los
de la columna cargada.
Si escoge Ambos, el creador de SQL aplica la Coincidencia por nombre y, a
continuación, la Coincidencia por orden.
Si la coincidencia automática no puede unificar las columnas, tal como se ha
descrito anteriormente, las columnas resultado no coincidentes que representen
una única columna en una tabla se sobrescriben con los detalles de a columna
cargada de la posición equivalente.
Al pulsar Aceptar en el separador SQL, el creador de SQL comprueba si las
columnas resultado coinciden con las columnas cargadas. Si no coinciden,
aparecerá un mensaje de error que le ofrecerá la posibilidad de continuar o
cancelar. Si continua, las columnas cargadas se fusionarán con las columnas
resultado:
v Las columnas coincidentes no se ven afectadas.
v Las columnas extra de las columnas resultado se añaden a las columnas
cargadas.
v Las columnas del conjunto de cargadas que no aparezca en el conjunto de las
resultado se eliminarán.
v En el caso de columnas que no coinciden, si los tipos de datos son compatibles,
la columna cargada se sobrescribe con la columna de resultados. Si los tipos de
datos no son compatibles, la columna cargada existente se elimina y se sustituye
con la columna de resultados.
También puede editar las columnas en la parte de resultados de la cuadrícula para
unificar las no coincidencias de forma manual.

Editor de expresiones
En el editor de expresiones, puede especificar una cláusula WHERE para añadir a
la sentencia SQL. Si está uniendo tablas, también puede especificar una cláusula
WHERE o HAVING para una condición de unión.
Una variante del editor de expresiones le permite especificar un cálculo, una
función o una sentencia Case con una expresión. El editor de expresiones se puede
abrir desde varias partes del creador de SQL.

Editor de expresiones principales
En el editor de expresiones, puede especificar un filtro que utiliza los predicados
Between, Comparison, In, Like o Null.
Para especificar una expresión:
v Seleccione el tipo de filtro eligiendo uno de los predicados de la lista.
v Rellene la información obligatoria en los campos del Editor de expresiones que
aparecen.
v Pulse el botón Añadir para añadir el filtro a la consulta que está creando. Con
ello se borra el Editor de expresiones, de manera que puede añadir otro filtro si
es necesario.
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El contenido del Editor de expresiones varía en función del predicado que haya
seleccionado. Están disponibles los siguientes predicados:
v Between. Le permite especificar que el valor de la columna debe estar dentro de
un intervalo determinado.
v Comparison. Le permite especificar que el valor de la columna debe ser igual,
mayor o menos que un valor determinado.
v In. Le permite especificar que el valor de la columna debe coincidir con uno de
los valores de una lista.
v Like. Le permite especificar que el valor de la columna debe incluir, empezar,
terminar o coincidir con un valor determinado.
v Null. Le permite especificar que una columna debe ser o no debe ser nula.

Predicado Between
Cuando se especifica un predicado Between en el editor de expresiones, se elige
una columna, se especifica un rango y se especifica si un valor debe estar o no en
el rango.
El Editor de expresiones, una vez seleccionado el predicado Between, incluye:
v Columna. Seleccione la columna en la que está filtrando de la lista desplegable.
También puede especificar:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución
(la etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se
muestren los parámetros de trabajo).
– Expresión. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones, que le
permite especificar una expresión que represente el valor que se utilizará en
la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca,
es necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v Entre/No está entre. Elija Entre o No está entre de la lista desplegable para
especificar si el valor que está probando debe estar dentro o fuera del intervalo
especificado.
v Inicio de intervalo. Utilice este campo para especificar el inicio del intervalo.
Pulse el botón de menú de la derecha del campo y especifique los detalles del
argumento que está utilizando para especificar el inicio del intervalo. A
continuación, especifique el propio valor en el campo.
v Final de intervalo. Utilice este campo para especificar el final del intervalo.
Pulse el botón de menú de la derecha del campo y especifique los detalles del
argumento que está utilizando para especificar el final del intervalo. A
continuación, especifique el propio valor en el campo.

Predicado Comparison
Cuando se especifica un predicado Comparison en el editor de expresiones, puede
elegir una columna, un operador de comparación y un valor de comparación.
El Editor de expresiones, una vez seleccionado el predicado Comparison, incluye:
v Columna. Seleccione la columna en la que está filtrando de la lista desplegable.
A la hora de identificar una columna, puede especificar uno de los siguientes:
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– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución
(la etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se
muestren los parámetros de trabajo).
– Expresión. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones, que le
permite especificar una expresión que represente el valor que se utilizará en
la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca,
es necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v Operador Comparison. Seleccione el operador Comparison de la lista
desplegable. Los operadores disponibles son:
– = iguales
– <> no igual a
– < menor que
– <= menor que o igual a
– > mayor que
– >= mayor que o igual a
v Valor Comparison. Utilice este campo para especificar el valor con el que está
realizando la comparación. Pulse el botón de menú de la derecha del campo y
seleccione en el menú el tipo de datos para el valor; a continuación, especifique
el propio valor en el campo.

Predicado In
Cuando se especifica un predicado In en el editor de expresiones, se elige una
columna, se seleccionan los elementos que se van a incluir en la consulta y se
especifica si los valores seleccionados estarán o no en la lista.
El Editor de expresiones, una vez seleccionado el predicado In, incluye:
v Columna. Seleccione la columna en la que está filtrando de la lista desplegable.
A la hora de identificar una columna, puede especificar uno de los siguientes:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución
(la etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se
muestren los parámetros de trabajo).
– Expresión. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones, que le
permite especificar una expresión que represente el valor que se utilizará en
la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca,
es necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v In/Not In. Seleccione IN o NOT IN de la lista desplegable para especificar si el
valor debe estar en la lista especificada o no.
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v Selección. Estos campos le permiten especificar la lista utilizada por la consulta.
Utilice el botón de menú de la derecha del campo único para especificar los
detalles del argumento que está utilizando para especificar un elemento de lista
y, a continuación, especifique un valor. Pulse la flecha doble hacia la derecha
para añadir el valor a la lista.
Para eliminar un elemento de la lista, selecciónelo y pulse la flecha doble hacia
la izquierda.

Predicado Like
Cuando se especifica un predicado Like en el editor de expresiones, se elige una
columna, un operador y un valor. A continuación, se especifica si la comparación
incluye o excluye los valores.
El Editor de expresiones, una vez seleccionado el predicado Like, tiene este
aspecto. Los campos que incluye son:
v Columna. Seleccione la columna en la que está filtrando de la lista desplegable.
A la hora de identificar una columna, puede especificar uno de los siguientes:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución
(la etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se
muestren los parámetros de trabajo).
– Expresión. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones, que le
permite especificar una expresión que represente el valor que se utilizará en
la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca,
es necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v Like/Not Like. Seleccione LIKE o NOT LIKE de la lista desplegable para
especificar si está incluyendo o excluyendo un valor de su comparación.
v Operador Like Seleccione en la lista desplegable el tipo de comparación Like o
Not Like que desea realizar. Los operadores disponibles son:
– Coincidencia exacta. La consulta exigirá una coincidencia exacta con el valor
que especifique.
–

Empieza por. La consulta coincidirá con las filas que empiecen por el valor
que haya especificado.
– Termina por. La consulta coincidirá con las filas que terminen por el valor
que haya especificado.
–

Contiene. La consulta coincidirá con las filas que contengan el valor que
especifique.
v Valor Like. Especifica el valor con el que el predicado LIKE intentará coincidir.

Predicado Null
Cuando se especifica un predicado Null en el editor de expresiones, se elige una
columna y se especifica si la consulta debe coincidir o no con una condición NULL
o NOT NULL en la columna.
El Editor de expresiones, una vez seleccionado el predicado Null, tiene este
aspecto. Los campos que incluye son:
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v Columna. Seleccione la columna en la que está filtrando de la lista desplegable.
A la hora de identificar una columna, puede especificar uno de los siguientes:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección con los parámetros de trabajo disponibles. De este modo puede
especificar el valor que se utilizará en la consulta en el tiempo de ejecución
(la etapa de la que está utilizando el creador de SQL debe permitir que se
muestren los parámetros de trabajo).
– Expresión. Se abre un recuadro de diálogo Editor de expresiones, que le
permite especificar una expresión que represente el valor que se utilizará en
la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que le ofrece una
selección de variables de flujo de datos disponibles (para que este aparezca,
es necesario que la etapa de la que está utilizando el creador de SQL soporte
variables de flujo de datos).
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v Es Null/No es Null. Elija si la consulta coincidirá con una condición NULL o
NOT NULL en la columna.

Predicado Join
Cuando se especifica un predicado Join en el editor de expresiones, se eligen las
columnas que se van a unir y un tipo de unión.
Este predicado únicamente está disponible cuando está creando una consulta
Oracle 8i con una expresión Join `antigua'. El Editor de expresiones tiene este
aspecto:
v Columna izquierda. Seleccione la columna que estará a la izquierda de la unión
desde la lista desplegable.
v Tipo de unión. Elija el tipo de unión de la lista desplegable.
v Columna derecha. Seleccione la columna que estará a la derecha de la consulta
desde la lista desplegable.

Cálculo, función y editor de expresiones de caso
Esta versión del editor de expresiones, puede especificar una expresión dentro de
una sentencia WHERE o HAVING, o una condición Join. Las ventanas del editor
de expresiones están numerados para mostrar la profundidad de la anidación.

Predicado Calculation
Cuando se utiliza el predicado Calculation, se especifica el valor de la izquierda, el
valor de la derecha y el operador de cálculo en el editor de expresiones.
El Editor de expresiones, una vez seleccionado el predicado Calculation, incluye
estos campos:
v Valor de la izquierda. Especifique el argumento que desea que esté a la
izquierda del cálculo. Puede seleccionar el tipo de argumento pulsando el botón
de menú de la derecha y seleccionando el tipo del menú.
v Operador Calculation. Seleccione el operador para el cálculo de la lista
desplegable.
v Valor de la derecha. Especifique el argumento que desea que esté a la derecha
del cálculo. Puede seleccionar el tipo de argumento pulsando el botón de menú
de la derecha y seleccionando el tipo del menú.
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Predicado Functions
Cuando se utilizan el predicado Functions, puede especificar los parámetros de
función, descripción y función en el editor de expresiones.
El Editor de expresiones, una vez seleccionado el predicado Functions, incluye
estos campos:
v Función. Elija una función de la lista desplegable.
La lista de funciones desplegables depende de la base de datos para la que esté
creando la consulta.
v Descripción. Ofrece una descripción de la función que ha seleccionado.
v Parámetros. Especifique los parámetros obligatorios para la función que ha
seleccionado. Los parámetros que son obligatorios varían dependiendo de la
función seleccionada.

Predicado Case
Cuando se utiliza el predicado Case, puede incluir sentencias de caso en el SQL
que cree en el editor de expresiones.
La opción de caso en el Editor de expresiones le permite incluir sentencias de caso
en el SQL que está creando. Puede crear sentencias de caso con la sintaxis
siguiente.
CASE WHEN condición THEN valor
CASE WHEN...
ELSE valor

o bien
CASE asunto
WHEN valor_coincidente THEN valor
WHEN...
ELSE valor

El Editor de expresiones, una vez seleccionado el predicado Case, incluye estos
campos:
v Expresión de caso. Es el asunto de la sentencia de caso. Especifique esta opción
si utiliza la segunda sintaxis descrita anteriormente (CASE asunto WHEN). De
forma predeterminada, el campo ofrece una selección de columnas de la tabla o
tablas que ha arrastrado al lienzo de selección de tablas. Para seleccionar una
opción alternativa, pulse el botón Examinar que aparece al lado del campo. Esta
acción le facilita una selección de tipos de datos, o la opción de especificar otra
expresión, una función o un parámetro de trabajo.
v When. Le permite especificar una condición o valor coincidente para la sentencia
de caso. De forma predeterminada, el campo ofrece una selección de columnas
de la tabla o tablas que ha arrastrado al lienzo de selección de tablas. Para
seleccionar una opción alternativa, pulse el botón Examinar que aparece al lado
del campo. Esta acción le facilita una selección de tipos de datos, o la opción de
especificar otra expresión, una función o un parámetro de trabajo. Puede acceder
al Editor de expresiones principales seleccionando el Editor de expresión de caso
del menú. Le permite especificar expresiones, como por ejemplo comparaciones.
Podría utilizar esta opción en el primer ejemplo de sintaxis. Por ejemplo,
especificaría grade=3 como condición en expresión WHEN grade=3 THEN 'first
class'.
v Then. Utililice esta opción para especificar la parte de valor de la expresión de
caso. De forma predeterminada, el campo ofrece una selección de columnas de
la tabla o tablas que ha arrastrado al lienzo de selección de tablas. Para
seleccionar una opción alternativa, pulse el botón Examinar que aparece al lado
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del campo. Esta acción le facilita una selección de tipos de datos, o la opción de
especificar otra expresión, una función o un parámetro de trabajo.
v Añadir. Pulse esta opción para añadir una expresión de caso a la consulta. Se
borrarán los campos When y Then, de manera que pueda especificar otra
expresión Case.
v Expresión Else. Utilice esta opción para especificar el valor de la parte ELSE
opcional de la expresión de caso.

Menús del editor de expresiones
Desde el editor de expresiones, puede abrir un menú donde puede especificar
detalles sobre un argumento en la expresión.
Aparece un botón a la derecha de muchos de los campos del Editor de expresiones
y de diálogos relacionados. En las partes donde aparece, puede pulsarlo para abrir
un menú que le permitirá especificar más detalles sobre un argumento
determinado de una expresión.
v Bit. Especifique el argumento es del tipo bit. El campo de argumento ofrece las
opciones 0 o 1 en una lista desplegable.
v Columna. Especifique el argumento es un nombre de columna. El campo de
argumento ofrece una selección de columnas disponibles en una lista
desplegable.
v Fecha. Especifique el argumento es una fecha. El creador de SQL especifica la
fecha del día de hoy en el formato esperado por la base de datos para la que
está creando la consulta. Puede editar esta fecha según sea necesario, o bien
pulsar el botón desplegable y seleccionarla de un calendario.
v Fecha-hora. Especifique el argumento es una fecha-hora. El creador de SQL
inserta la fecha y hora actuales en el formato esperado por la base de datos para
la que está creando la consulta. Puede editar la fecha-hora según sea necesario.
v Texto sin formato. Le permite seleccionar el valor predeterminado de un
argumento (en caso que haya uno definido).
v Editor de expresiones. Puede especificar una expresión Function o Calculation
como argumento de una expresión. Dicha selección hará que se abra la versión
Calculation/Function del Editor de expresiones.
v Función. Puede especificar una expresión función como argumento de una
expresión.
Esta selección hará que se abra el recuadro de diálogo Formato de funciones. Las
funciones desplegables dependen de la base de datos para la que esté creando la
consulta.
Esta selección hará que se abra el recuadro de diálogo Función.
v Parámetro de trabajo. Puede especificar que el argumento es un parámetro de
trabajo, cuyo valor se facilita cuando ejecuta realmente el trabajo de IBM
InfoSphere DataStage. Esta selección hará que se abra el recuadro de diálogo
Parámetros.
v Entero. Seleccione esta opción para especificar que el argumento es de tipo
entero.
v Serie. Seleccione esta opción para especificar que el argumento es de tipo serie.
v Tiempo. Especifica que el argumento es la hora local actual. Puede editar el
valor.
v Indicación de fecha y hora. Especifique el argumento es una indicación de fecha
y hora. Puede editar el valor.
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El creador de SQL inserta la fecha y hora actuales en el formato esperado por la
base de datos para la que está creando la consulta.

Ventana Formato de funciones
En la ventana Formato de función, puede seleccionar una función para utilizarla en
una expresión y especificar parámetros para la función.
Los campos son:
v Función. Elija una función de la lista desplegable.
Las funciones desplegables dependen de la base de datos para la que esté
creando la consulta.
v Formato. Facilita el formato de la función seleccionada como guía.
v Descripción. Ofrece una descripción de la función que ha seleccionado.
v Resultado. Muestra la función real que se incluirá en la consulta, tal como se ha
especificado en este recuadro de diálogo.
v Parámetros. Especifique los parámetros obligatorios para la función que ha
seleccionado. Los parámetros que son obligatorios varían dependiendo de la
función seleccionada.
Ventana Función:
En la ventana Función, puede seleccionar una función para utilizarla en una
expresión y especificar parámetros para la función.
Los campos son:
v Función. Elija una función de la lista desplegable.
Las funciones desplegables dependen de la base de datos para la que esté
creando la consulta.
v Formato. Facilita el formato de la función seleccionada como guía.
v Descripción. Ofrece una descripción de la función que ha seleccionado.
v Resultado. Muestra la función real que se incluirá en la consulta, tal como se ha
especificado en este recuadro de diálogo.
v Parámetros. Especifique los parámetros obligatorios para la función que ha
seleccionado. Los parámetros que son obligatorios varían dependiendo de la
función seleccionada.

Ventana Parámetros
Esta ventana lista los parámetros de trabajo que están definidos actualmente para
el trabajo y el tipo de datos de cada parámetro. El creador de SQL no comprueba
que el tipo de parámetro que se inserta coincida con el tipo previsto por el
argumento que se va a utilizar para él.

Unión de tablas
Cuando se utiliza el creador de SQL para crear sentencias SELECT, puede
especificar uniones de tabla en una sentencia.
Al arrastrar varias tablas al lienzo de selección de tablas, el creador de SQL intenta
crear una unión entre la tabla añadida y la tabla que ya existía en el lienzo a su
izquierda. Si hay metadatos de clave foránea disponibles para las tablas, el creador
de SQL los utiliza. La unión está representada por una línea que une las columnas
que el creador de SQL ha decidido unir. Una vez el creador de SQL ha insertado
automáticamente una unión, puede modificarla.
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Al añadir una tabla al lienzo, el creador de SQL determina la forma para unir la
tabla con las tablas del lienzo. El proceso depende de si la tabla añadida está
colocada a la derecha o a la izquierda de las tablas del lienzo.
Para crear una unión entre una tabla añadida y las tablas a su izquierda:
1. El creador de SQL inicia con la tabla añadida.
2. Determine si hay una clave foránea entre la tabla añadida y la tabla de asunto.
v Si existe una clave foránea, vaya al Paso 3.
v Si no existe una clave foránea, salte al Paso 4.
3. Elija entre las distintas alternativas para la unión de tablas en base a la
siguiente precedencia.
v Las relaciones que se aplican a los campos clave de las tablas añadidas
v Otro tipo de relación de clave foránea
Cree una INNER JOIN entre las dos tablas y que la relación escogida dicte los
criterios de unión.
4. Tome el asunto como la siguiente tabla a la izquierda y vuelva a intentar el
proceso desde el Paso 2 hasta que se encuentre una condición Join adecuada, o
bien hasta que se hayan agotado todas las tablas de la izquierda.
5. Si no se encuentra ninguna condición Join entre las tablas, cree una condición
Join predeterminada.
Si la gramática SQL no soporta una CROSS JOIN, se utilizará una INNER JOIN
sin condición Join. Dado que esta acción crea una sentencia no válida, debe
establecer una condición adecuada, ya sea a través del recuadro de diálogo
Propiedades de unión, o bien arrastrando las columnas entre las tablas.
Se utiliza una INNER JOIN sin condición Join. Dado que esta acción crea una
sentencia no válida, debe establecer una condición adecuada, ya sea a través
del recuadro de diálogo Propiedades de unión, o bien arrastrando las columnas
entre las tablas.
Para crear una unión entre una tabla añadida y las tablas a su derecha:
1. El creador de SQL inicia con la tabla añadida.
2. Determine si existe información de clave foránea entre la tabla añadida y la
tabla de asunto.
v Si existe una clave foránea, vaya al Paso 3.
v Si no existe una clave foránea, salte al Paso 4.
3. Elija entre las distintas alternativas en base a la siguiente precedencia:
v Las relaciones que se aplican a los campos clave de las tablas añadidas
v Cualquier otro tipo de unión
Cree una INNER JOIN entre las dos tablas y que la relación escogida dicte los
criterios de unión.
4. Tome el asunto como la siguiente tabla a la derecha y vuelva a intentar el
proceso desde el Paso 2.
5. Si no se encuentra ninguna condición Join entre las tablas, cree una condición
Join predeterminada.
Si la gramática SQL no soporta una CROSS JOIN, se utilizará una INNER JOIN
sin condición Join. Dado que esta acción crea una sentencia no válida, debe
establecer una condición adecuada, ya sea a través del recuadro de diálogo
Propiedades de unión, o bien arrastrando las columnas entre las tablas.
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Se utiliza una INNER JOIN sin condición Join. Dado que esta acción crea una
sentencia no válida, debe establecer una condición adecuada, ya sea a través
del recuadro de diálogo Propiedades de unión, o bien arrastrando las columnas
entre las tablas.

Especificación de uniones
Cuando se añade más de una tabla al lienzo de selección de tablas, el creador de
SQL inserta una unión automáticamente. Para cambiar la unión, puede utilizar la
ventana Propiedades de la unión, utilizar la ventana Alternar relación o arrastrar
una columna de una tabla a una columna en otra tabla.
Puede cambiar la unión de las siguientes maneras:
v Utilizando el recuadro de diálogo Propiedades de unión. Para abrirlo, seleccione
el enlace del lienzo de selección de tablas, púlselo con el botón derecho del ratón
y seleccione Propiedades en el menú de acceso directo. Este diálogo le permite
seleccionar un tipo de unión distinto, elegir otras condiciones para la unión, o
bien seleccionar una unión natural.
v Utilizando el recuadro de diálogo Relación alternativa. Para abrirlo, seleccione el
enlace del lienzo de selección de tablas, púlselo con el botón derecho del ratón y
seleccione Relación alternativa en el menú de acceso directo. Este diálogo le
permite cambiar las relaciones de clave foránea especificadas para las tablas
unidas.
v Arrastrando una columna de una tabla a otra columna de cualquier tabla situada
a la derecha en el lienzo. Esta acción sustituye la unión automática existente y
especifica una unión equivalente entre la columna de origen y de destino. Si la
unión que se está sustituyendo está especificada actualmente como una unión
interna o externa, el tipo se conserva; de lo contrario, la unión nueva será una
unión interna.
Otro enfoque es especificar la unión mediante la cláusula WHERE, en lugar de una
operación de unión explícita (aunque no se recomienda en los casos en que la base
de datos soporta sentencias de unión explícita). En dicho caso debe:
1. Especifique la unión como un producto cartesiano. (el creador de SQL no lo
hace automáticamente si no puede determinar el tipo de unión requerido).
2. Especifique un filtro en el panel de filtros del separador Selección. Ello
especifica una cláusula WHERE que seleccionar filas de dentro del producto
cartesiano.
Si está utilizando un creador de SQL para crear consultas de Oracle 8i, Microsoft
SQL Server, IBM Informix o Sybase, puede utilizar el Editor de expresiones para
especificar una condición Join, que se implementará como sentencia WHERE.
Oracle 8i no soporta las sentencias JOIN.

Ventana Propiedades de la unión
Utilice la ventana Propiedades de la unión para cambiar el tipo de una unión
existente y modificar o especificar la condición de unión.
La ventana contiene los campos siguientes:
v Producto cartesiano. El producto cartesiano es el resultado devuelto de dos o
más tablas de las que se ha seleccionado, pero que no están unidas; es decir, no
se ha especificado ninguna condición Join. La salida son todas las filas posibles
de las tablas desde las que se selecciona. Por ejemplo, se ha seleccionado de dos
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tablas, la base de datos emparejará cada fila de la primera tabla con cada fila de
la segunda tabla. Si cada tabla cuenta con 6 filas, el producto cartesiano
devolverá 36 filas.
Si el creador de SQL no puede insertar una unión explícita basándose en la
información disponible, el valor predeterminado será un producto cartesiano
formado con la sintaxis CROSS JOIN en la cláusula FROM de la sentencia SQL
resultante: FROM FirstTable CROSS JOIN SecondTable. También puede especificar
un producto cartesiano seleccionando la opción Producto cartesiano en el
recuadro de diálogo Propiedades de unión. El icono de unión cruzada aparece
en la unión.
v Unión de tablas. Seleccione la opción Unión de tablas para especificar que la
consulta incluirá la condición Join de dos tablas unidas. El panel Condición Join
está habilitado y le permite especificar más detalles sobre la unión.
v Panel Condición Join. Muestra la expresión que la condición Join contendrá.
Puede especificar o editar la expresión de forma manual, o bien puede utilizar el
botón de menú de la derecha del panel para especificar una unión natural, abrir
el Editor de expresiones, o abrir el recuadro de diálogo Relación alternativa.
v Incluir. Estos campos le permiten especificar que la unión deberá ser una unión
externa, en la que el resultado de la consulta deberá incluir las filas, tal como se
han especificado, con una de las opciones siguientes:
–

Seleccione Todas las filas del nombre de tabla de la izquierda para
especificar una unión externa a la izquierda
– Seleccione Todas las filas del nombre de tabla de la derecha para especificar
una unión externa a la derecha
– Seleccione tanto Todas las filas del nombre de tabla de la izquierda como
Todas las filas del nombre de tabla de la derecha para especificar una unión
externa completa.
v Icono de unión. Le indica que tipo de unión ha especificado.

Ventana Relación alternativa
Este recuadro de diálogo muestra todas las relaciones de clave foránea definidas
entre la tabla de destino y el resto de tablas que aparecen a su izquierda en el
lienzo de selección de tablas. Seleccione la relación que desea que aparezca como la
unión de la consulta, de manera que aparezca en el recuadro de lista y, a
continuación, pulse Aceptar.

Ventanas Propiedades
Las ventanas Propiedades contiene propiedades para tablas, SQL y uniones.
Dependiendo de en qué parte se encuentre del creador de SQL, seleccionar
Propiedades del menú de acceso directo abre un recuadro de diálogo de la forma
siguiente:
v Al seleccionar una tabla en el lienzo de selección de tablas se abre el recuadro de
diálogo Propiedades de tabla. Seleccione Propiedades del menú de acceso
directo.
v Se abre el recuadro de diálogo Propiedades SQL al seleccionar el icono
Propiedades en las herramientas o Propiedades desde el fondo del lienzo de
selección de tablas.
v Al seleccionar una unión en el lienzo de selección de tablas se abre el recuadro
de diálogo Propiedades de unión. Seleccione Propiedades del menú de acceso
directo.
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Ventana Propiedades de tabla
En la ventana Propiedades de tabla puede ver el nombre de tabla o bien editar el
alias de la tabla.
El recuadro de diálogo Propiedades de tabla contiene los campos siguientes:
v Nombre de tabla. El nombre de la tabla, cuyas propiedades está visualizando.
Puede pulsar el botón del menú y elegir Parámetro de trabajo para abrir el
recuadro de diálogo Parámetro. Le permite especificar un parámetro de trabajo
para sustituir el nombre de tabla, si es necesario, pero tenga en cuenta que el
creador de SQL hará referencia siempre a esta tabla utilizando su alias.
v Alias. El alias que el creador de SQL utiliza para referirse a la tabla en cuestión.
Puede editar el alias, si así lo desea. Si el alias de la tabla se utiliza en la
cuadrícula de selección o los filtros, puede cambiar el alias de este recuadro de
diálogo y este se actualizará en la cuadrícula de selección o los filtros.

Ventana Propiedades de SQL
La ventana Propiedades de SQL muestra la gramática SQL que el creador de SQL
utiliza.
La ventana Propiedades de SQL contiene los campos siguientes:
v Descripción. El nombre y la versión de la gramática SQL.
La gramática SQL depende de la etapa desde la que invoque el creador de SQL.
v DISTINCT. Especifica si el creador de SQL soporta el calificador DISTINCT.
En caso de que la etapa sí lo soporte, se selecciona la opción DISTINCT.
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Apéndice A. Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles.
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

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

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

...

Indica que puede especificar varios valores para el argumento anterior.

|

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

{}

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

Nota:
v El número máximo de caracteres de un argumento es de 256.
v Escriba los valores de argumentos que tengan espacios incrustados entre
comillas simples o dobles.
Por ejemplo:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] origen
El argumento origen es el único argumento necesario para el mandato wsetsrc. Los
delimitadores de los otros argumentos indican que dichos argumentos son
opcionales.
wlsac [formato -l | -f] [clave... ] perfil
En este ejemplo, los argumentos de formato -l y -f se excluyen mutuamente y son
opcionales. El argumento perfil es necesario. El argumento clave es opcional. La
elipsis (...) que sigue al argumento clave indica que puede especificar varios
nombres de clave.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
En este ejemplo, los argumentos rule_pack y rule_set se excluyen mutuamente,
pero debe especificarse uno de ellos. Además, los puntos suspensivos (...) indican
que puede especificar varios paquetes de reglas y conjuntos de reglas.
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Apéndice C. Cómo leer diagramas de sintaxis
Las reglas siguientes se aplican a los diagramas de sintaxis que se utilizan en esta
documentación:
v Lea los diagramas de sintaxis de izquierda a derecha y de arriba abajo,
siguiendo el recorrido de la línea. Se utilizan los convenios siguientes:
– El símbolo >>--- indica el inicio de un diagrama de sintaxis.
– El símbolo ---> indica que el diagrama de sintaxis continúa en la línea
siguiente.
– El símbolo >--- indica que el diagrama de sintaxis viene de la línea anterior.
– El símbolo --->< indica el final de un diagrama de sintaxis.
v Los elementos necesarios aparecen en la línea horizontal (la línea principal).
 elemento_necesario



v Los elementos opcionales aparecen debajo de la línea principal.
 elemento_necesario


elemento_opcional

Si aparece un elemento opcional sobre la línea principal, dicho elemento no
tendrá efecto sobre el elemento de sintaxis y sólo se utilizará para facilitar la
lectura.
elemento_opcional
 elemento_necesario



v Si se puede elegir entre dos o más elementos, éstos aparecerán apilados
verticalmente.
Si se debe elegir uno de los elementos, un elemento de la pila aparece en la línea
principal.
 elemento_necesario

opción_necesaria1
opción_necesaria2



Si la elección de uno de los elementos es opcional, toda la pila aparecerá por
debajo de la línea principal.
 elemento_necesario


opción_opcional1
opción_opcional2

Si uno de los elementos es el predeterminado, aparecerá por encima de la línea
principal y las opciones restantes se mostrarán por debajo.
opción_predeterminada
 elemento_necesario


opción_opcional1
opción_opcional2
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v Una flecha que vuelve hacia la izquierda, sobre la línea principal, indica un
elemento que se puede repetir.

 elemento_necesario  elemento_repetible



Si la flecha de repetición contiene una coma, los elementos repetidos se deben
separar mediante una coma.
,
 elemento_necesario  elemento_repetible



Una flecha de repetición sobre una pila indica que los elementos de la pila se
pueden repetir.
v A veces, un diagrama se debe dividir en fragmentos. El fragmento de sintaxis se
muestra por separado del diagrama de sintaxis principal, pero el contenido del
fragmento se debe leer como si formara parte de la línea principal del diagrama.
 elemento_necesario

nombre-fragmento



Nombre-fragmento:
elemento_necesario
elemento_opcional

v Las palabras clave, y sus abreviaturas mínimas si las hay, aparecen en
mayúsculas. Se deben escribir exactamente tal como se muestran.
v Las variables aparecen en letras minúsculas en cursiva (por ejemplo,
nombre-columna). Representan nombres o valores proporcionados por el usuario.
v Separe las palabras clave y los parámetros con un espacio como mínimo si no se
muestra ningún signo de puntuación en el diagrama.
v Entre los signos de puntuación, paréntesis, operadores aritméticos y otros
símbolos exactamente como se muestran en el diagrama.
v Las notas a pie de página se muestran mediante un número entre paréntesis, por
ejemplo (1).
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Apéndice D. 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 18. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

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

Servicios de software

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

Mi IBM

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

Formación y certificación

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

Representantes de IBM

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

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

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

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

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

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

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

AIX Linux

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

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

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

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

Consideraciones sobre la política de privacidad
Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como
servicio, (“Ofertas de software”), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para
recopilar información sobre el uso de productos, para ayudar a mejorar la
experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con el usuario
final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan
información de identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software
pueden ayudarle a recopilar información de identificación personal. Si esta Oferta
de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, la
información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se expone
más abajo.
Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede
utilizar cookies de sesión o persistentes. Si un producto o componente no está en la
lista, ese producto o componente no utiliza cookies.
Tabla 19. 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 19. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

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

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

v Persistente

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

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

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

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