IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Versión 11 Release 3

Guía de conectividad para aplicaciones
IBM WebSphere MQ



SC43-1226-00

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Versión 11 Release 3

Guía de conectividad para aplicaciones
IBM WebSphere MQ



SC43-1226-00

Nota
Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información de la sección “Avisos y marcas
registradas” en la página 199.

© Copyright IBM Corporation 2001, 2014.

Contenido
Capítulo 1. Herramienta de migración de
conectores . . . . . . . . . . . . . 1

Capítulo 3. Configuración de la
autorización para WebSphere MQ . . . 31

Migración de trabajos para utilizar conectores . . .
Uso de la interfaz de usuario para migrar trabajos
Uso de la línea de mandatos para migrar trabajos
Etapas en desuso . . . . . . . . . . . . .

Mandato setmqaut y requisitos de autorización . .
ID de usuario. . . . . . . . . . . . .
Modalidad de servidor . . . . . . . . .
Modalidad de cliente . . . . . . . . . .
Colas y modalidades . . . . . . . . . . .
Colas alias . . . . . . . . . . . . . .
Colas remotas . . . . . . . . . . . .
Colas de clúster compartidas . . . . . . .
Colas de errores . . . . . . . . . . . .
Modalidad de solicitud/respuesta . . . . . .
Modalidad de publicación/suscripción . . . .
Especificación de la definición de canal de conexión
de cliente . . . . . . . . . . . . . . .
Especificación del nombre de usuario y la
contraseña . . . . . . . . . . . . . . .
Lectura de mensajes desde la cola . . . . . . .
Configuración de la renovación del cursor . . . .
Análisis de datos de mensaje por la referencia . . .
Filtrado de mensajes . . . . . . . . . . .
Grabación de mensajes en una o varias colas . . .
Grabación de mensajes en una cola dinámica . . .
Establecimiento del valor de campos de cabecera de
mensaje. . . . . . . . . . . . . . . .
Utilización de un ID de usuario alternativo para
abrir una cola . . . . . . . . . . . . .
Conexión con el gestor de colas . . . . . . .
Configuración de la visualización de nombres de
cola . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuración de la visualización de mensajes en
una cola . . . . . . . . . . . . . . .
Configuración de la visualización de nombres de
gestor de colas . . . . . . . . . . . . .
Conector WebSphere MQ y la etapa Transacción
distribuida. . . . . . . . . . . . . . .
ID de usuario que hay que utilizar al otorgar
autorizaciones a objetos de WebSphere MQ. . . .
Autorizaciones necesarias para objetos de
WebSphere MQ . . . . . . . . . . . . .
Resolución de problemas . . . . . . . . . .

1
2
4
6

Capítulo 2. Configuración del acceso a
orígenes de datos . . . . . . . . . . 9
Configuración del acceso a bases de datos DB2 . . . 9
Configuración del controlador ODBC DB2 nativo en
AIX . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Configuración del acceso a bases de datos
Greenplum . . . . . . . . . . . . . . 12
Configuración del acceso ODBC a bases de datos
Greenplum en Linux y UNIX . . . . . . . 12
Configuración del acceso ODBC a bases de datos
Greenplum en Windows y UNIX . . . . . . 13
Programa de distribución de archivos paralelos
Greenplum (gpfdist) . . . . . . . . . . 13
Configuración del acceso a bases de datos Informix 14
Configuración del acceso para etapas Informix
CLI, Informix Load e Informix XPS Load . . . 14
Configuración del entorno para etapas Informix
Enterprise . . . . . . . . . . . . . . 15
Configuración del acceso a orígenes de datos JDBC 16
Configuración del acceso a bases de datos de
Microsoft SQL Server . . . . . . . . . . . 17
Configuración del acceso a bases de datos Netezza 18
Configuración del acceso a bases de datos
Netezza en Linux y UNIX . . . . . . . . 18
Configuración del acceso a bases de datos
Netezza en Microsoft Windows . . . . . . . 20
Configuración del acceso a orígenes de datos de
ODBC . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Controladores de base de datos. . . . . . . 21
Orígenes de datos soportados . . . . . . . 21
Configuración del controlador ODBC y del
nombre de origen de datos ODBC . . . . . . 22
Configuración del acceso a bases de datos Oracle. . 24
Configuración del acceso a bases de datos Sybase . 25
Permisos necesarios para acceder a las bases de
datos Sybase . . . . . . . . . . . . . 27
Configuración del acceso a bases de datos Teradata 27
Prueba de las conexiones de base de datos mediante
la herramienta ISA Lite . . . . . . . . . . 28
Establecimiento de la variable de entorno de vía de
acceso a biblioteca . . . . . . . . . . . . 28
Establecimiento de la variable de entorno de vía
de acceso a biblioteca en el archivo dsenv . . . 29
Establecimiento de la variable de entorno de vía
de acceso a biblioteca en Windows . . . . . 30

© Copyright IBM Corp. 2001, 2014

31
32
33
33
34
34
35
35
36
37
39
42
42
43
44
44
45
45
46
47
48
48
49
50
50
51
54
54
57

Capítulo 4. Conector IBM WebSphere
MQ . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Requisitos previos de instalación y configuración
para el conector WebSphere MQ . . . . . .
Gestores de colas . . . . . . . . . .
Canales para las conexiones de cliente . . .
Agrupación en clúster del gestor de colas . .
Colas y listas de nombres para el conector
WebSphere MQ . . . . . . . . . . .
Diseño de trabajos y conector WebSphere MQ . .
Proceso de transacciones por el conector. . .
Configuración del conector como origen . . .
Configuración del conector como destino . .

.
.
.
.

59
59
60
60

.
.
.
.
.

60
61
62
62
63

iii

Orden de registros . . . . . . . . . . .
Enlaces de rechazo y colas de errores . . . . .
Colas y el conector WebSphere MQ . . . . . .
Configuración del conector para conectarse al
gestor de colas . . . . . . . . . . . .
Prueba de conexión del conector con el gestor de
colas. . . . . . . . . . . . . . . .
Especificación de colas de errores . . . . . .
Especificación de colas dinámicas en el contexto
de destino . . . . . . . . . . . . . .
Mensajes y el conector WebSphere MQ . . . . .
Tipos de mensajes . . . . . . . . . . .
Segmentos de mensajes . . . . . . . . .
Esquemas de mensajes. . . . . . . . . .
Mensajes que se envían a la cola o se reciben de
la cola . . . . . . . . . . . . . . .
Conversión del juego de caracteres y la
codificación para datos de mensaje . . . . .
Caso de ejemplo de solicitud y respuesta y el
conector WebSphere MQ . . . . . . . . . .
Configuración del conector WebSphere MQ para
el caso de ejemplo de solicitud y respuesta . . .
Especificación de colas dinámicas para los
enlaces de solicitud y los enlaces de respuesta . .
Reutilizar de la información y el conector
WebSphere MQ . . . . . . . . . . . . .
Cómo guardar información de conexión como
objetos de conexión de datos . . . . . . .
Reutilizar de los objetos de conexión de datos en
el trabajo del conector . . . . . . . . . .
Creación de parámetros de trabajo en las
propiedades del conector . . . . . . . . . .
Selección de un parámetro de trabajo en una
propiedad de conector . . . . . . . . . . .
Eliminación de un parámetro de trabajo de una
propiedad de conector . . . . . . . . . . .
Los metadatos y el conector WebSphere MQ . . .
Configuración de definiciones de columna en un
enlace . . . . . . . . . . . . . . .
Publicación/suscripción y el conector WebSphere
MQ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Requisitos previos para la publicación/
suscripción . . . . . . . . . . . . .
Especificación de colas dinámicas para
publicar/suscribir . . . . . . . . . . .
Configuración del conector WebSphere MQ para
publicar/suscribir . . . . . . . . . . .
Propiedades del conector WebSphere MQ . . . .
Modalidad de acceso . . . . . . . . . .
Señal de contabilidad . . . . . . . . . .
ID de seguridad alternativo . . . . . . . .
ID de usuario alternativo . . . . . . . . .
Anexar número de nodo . . . . . . . . .
Datos de ID de aplicación . . . . . . . .
Datos de origen de aplicación . . . . . . .
Recuento de restituciones . . . . . . . . .
Modalidad de enlace . . . . . . . . . .
Proceso de transacciones de bloqueo . . . . .
Distinguir entre mayúsculas y minúsculas . . .
Nombre de canal . . . . . . . . . . .
Definición de canal de cliente . . . . . . .

iv

64
64
66
68
68
69
70
71
71
73
74
74
74
75
76
78
79
79
79
79
80
81
81
81
82
83
83
84
85
85
86
86
86
86
87
88
88
89
89
90
90
90

Guía de conectividad para aplicaciones IBM WebSphere MQ

Cola de clúster . . . . . . . . . . . . 91
ID de juego de caracteres codificados . . . . . 91
ID de juego de caracteres codificados para la
conversión de mensajes . . . . . . . . . 92
Nombre de la conexión . . . . . . . . . 92
Filtro de contenido . . . . . . . . . . . 93
Modalidad de contexto . . . . . . . . . 93
Modalidad de contexto para la cola de errores. . 94
Modalidad de contexto para la cola de trabajos
94
ID de correlación . . . . . . . . . . . 95
ID de correlación para el desregistro . . . . . 95
ID de correlación para el registro . . . . . . 95
Valor personalizado para comentarios . . . . 95
Valor personalizado para el formato . . . . . 96
Valor personalizado para el tipo de mensaje . . 96
Valor personalizado para el formato de
publicación . . . . . . . . . . . . . 97
Valor personalizado para el tipo de aplicación de
transferencia . . . . . . . . . . . . . 97
Desregistro . . . . . . . . . . . . . 97
Cola dinámica . . . . . . . . . . . . 98
Cola de respuestas dinámicas . . . . . . . 98
Habilitar referencia de carga útil . . . . . . 98
Codificación . . . . . . . . . . . . . 99
Codificación para la conversión de mensajes . . 100
Fin de los datos . . . . . . . . . . . 100
Tipo de mensaje de fin de los datos . . . . . 101
Fin de oleada . . . . . . . . . . . . 101
Cola de errores . . . . . . . . . . . . 101
Caducidad . . . . . . . . . . . . . 102
Comentarios. . . . . . . . . . . . . 103
Filtrar mensajes . . . . . . . . . . . 103
Formato . . . . . . . . . . . . . . 103
Opciones generales para el desregistro . . . . 104
Opciones generales para el registro . . . . . 105
ID de grupo . . . . . . . . . . . . . 106
Versión de cabecera . . . . . . . . . . 106
Hexadecimal para la señal de contabilidad . . 106
Hexadecimal para ID de seguridad alternativo
106
Hexadecimal para ID de correlación . . . . . 107
Hexadecimal para ID de grupo . . . . . . 107
Hexadecimal para ID de mensaje . . . . . . 107
Opciones de identidad . . . . . . . . . 107
Columna clave . . . . . . . . . . . . 109
Coincidencia total . . . . . . . . . . . 109
Descriptor de contenido de mensaje . . . . . 109
Controlado por mensaje . . . . . . . . . 110
Conversión de mensajes . . . . . . . . . 110
Distintivos de mensaje . . . . . . . . . 110
ID de mensaje . . . . . . . . . . . . 111
Opciones de mensaje . . . . . . . . . . 111
Orden y conjunto de mensajes . . . . . . . 111
Relleno de mensaje . . . . . . . . . . 112
Cantidad de mensajes . . . . . . . . . 113
Modalidad de lectura de mensaje . . . . . . 113
Número de secuencia de mensaje. . . . . . 114
Número de secuencia de mensaje para los
valores de publicación . . . . . . . . . 115
Dominio de servicio de mensaje . . . . . . 115
Conjunto de mensajes . . . . . . . . . 115
Recorte de mensaje . . . . . . . . . . 115

Tipo de mensaje . . . . . . . . . . .
Tipo de mensaje para el descriptor de contenido
de mensaje . . . . . . . . . . . . .
Modalidad de grabación de mensaje . . . . .
Nombre de método (Proceso de transacciones de
bloqueo) . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de método (controlado por mensaje)
Modalidad . . . . . . . . . . . . .
Nombre de módulo . . . . . . . . . .
Nombre de módulo (Proceso de transacciones
de bloqueo) . . . . . . . . . . . . .
Supervisar profundidad de cola . . . . . .
Nombre . . . . . . . . . . . . . .
Orden de nulos. . . . . . . . . . . .
Desplazamiento . . . . . . . . . . .
Longitud original . . . . . . . . . . .
Otros valores de cola . . . . . . . . . .
Contraseña . . . . . . . . . . . . .
Tamaño de carga útil . . . . . . . . . .
Periodo . . . . . . . . . . . . . .
Persistencia . . . . . . . . . . . . .
Opciones de persistencia . . . . . . . .
Formato físico . . . . . . . . . . . .
Prioridad . . . . . . . . . . . . . .
Formato de publicación . . . . . . . . .
Opciones de publicación. . . . . . . . .
Valores de publicación . . . . . . . . .
Publicación/suscripción . . . . . . . . .
Nombre de aplicación de transferencia . . . .
Tipo de aplicación de transferencia . . . . .
Fecha de transferencia . . . . . . . . .
Hora de transferencia. . . . . . . . . .
Gestor de colas para la cola de clústeres . . .
Gestor de colas para la conexión . . . . . .
Gestor de colas para la cola de errores . . . .
Nombre de cola . . . . . . . . . . .
Nombre de cola para la cola dinámica . . . .
Nombre de cola para la cola de respuestas
dinámicas . . . . . . . . . . . . .
Nombre de cola para la cola de errores . . . .
Recuento de registros. . . . . . . . . .
Orden de registros. . . . . . . . . . .
Renovar . . . . . . . . . . . . . .
Registro . . . . . . . . . . . . . .
Opciones de registro . . . . . . . . . .
Eliminar cabecera MQRFH2 . . . . . . .
Cola de respuestas . . . . . . . . . .
Opciones de cierre de la cola de respuestas . .
Cola de respuesta . . . . . . . . . . .
Gestor de colas de respuesta . . . . . . .
Informe . . . . . . . . . . . . . .
Recuento de almacenamientos intermedios de
filas . . . . . . . . . . . . . . .
Tamaño de segmento . . . . . . . . . .
Mensaje segmentado . . . . . . . . . .
Tipo de servicio . . . . . . . . . . .
Establecer campos de cabecera . . . . . .
Orden de clasificación . . . . . . . . .
Valor inicial . . . . . . . . . . . . .
Nombre de secuencia. . . . . . . . . .
Identidad de suscripción . . . . . . . .

116
117
117
117
118
120
120
120
121
122
122
122
123
124
124
124
125
125
126
126
127
128
128
128
128
129
130
131
132
133
133
133
134
135
136
136
137
137
137
138
138
138
139
139
139
140
141
142
142
142
143
143
143
143
144
144

Nombre de suscripción . . . . . . . . .
Punto de suscripción . . . . . . . . . .
Valor del sistema para comentarios . . . . .
Valor del sistema para el formato. . . . . .
Valor del sistema para el tipo de mensaje . . .
Valor del sistema para el formato de publicación
Valor del sistema para el tipo de aplicación de
transferencia. . . . . . . . . . . . .
Tiempo de espera (Proceso de transacciones de
bloqueo) . . . . . . . . . . . . . .
Indicación de fecha y hora . . . . . . . .
Tema para los valores de publicación . . . .
Tema para el registro y el desregistro . . . .
Transacción . . . . . . . . . . . . .
Cola de transmisión para la cola de errores . .
Cola de transmisión para otros valores de cola
Tipo de transporte. . . . . . . . . . .
Tratar EOL como terminador de fila . . . . .
Utilizar comodín . . . . . . . . . . .
ID de usuario . . . . . . . . . . . .
Nombre de usuario . . . . . . . . . .
Valor para la señal de contabilidad . . . . .
Valor para ID de seguridad alternativo . . . .
Valor para ID de correlación . . . . . . .
Valor para ID de grupo . . . . . . . . .
Valor para distintivos de mensaje. . . . . .
Valor para ID de mensaje . . . . . . . .
Valor para el informe . . . . . . . . . .
Tiempo de espera . . . . . . . . . . .
Cola de trabajos . . . . . . . . . . .

144
145
145
145
146
147
147
147
148
148
148
149
149
149
149
149
150
150
150
151
151
152
153
153
154
155
155
155

Capítulo 5. Etapa IBM WebSphere MQ 157
Funcionalidad de la etapa WebSphere MQ. . . .
Terminología . . . . . . . . . . . . .
Versiones de sólo cliente y cliente/servidor . . .
Modelo de comunicación de publicación/
suscripción . . . . . . . . . . . . . .
Utilización de la etapa de WebSphere MQ . . . .
Colas de mensajes de la etapa IBM WebSphere
MQ. . . . . . . . . . . . . . . .
Examen de la cola . . . . . . . . . . .
Proceso de unidades de trabajo . . . . . .
Mensajes de respuesta e informe . . . . . .
Seguridad . . . . . . . . . . . . . .
Definición de la conexión de WebSphere MQ . . .
Configuración de la etapa de IBM WebSphere
MQ. . . . . . . . . . . . . . . .
Conexión a un gestor de colas . . . . . . .
Definición de correlaciones de juegos de
caracteres. . . . . . . . . . . . . .
Definición de datos de entrada de IBM WebSphere
MQ. . . . . . . . . . . . . . . . .
Página Entrada . . . . . . . . . . . .
Especificación de la información del control de
transacciones . . . . . . . . . . . .
Definición de datos de salida de WebSphere MQ
Página Salida . . . . . . . . . . . .
Utilización de elementos de datos de la columna

Contenido

157
158
159
160
160
160
162
162
165
166
167
167
168
168
168
168
171
172
172
181

v

Capítulo 6. Variables de entorno:
conector WebSphere MQ . . . . . . 185
CC_MSG_LEVEL . . . . . . . . . . . .
CC_SE_TIMESTAMP_FF. . . . . . . . . .
CC_USE_DEPRECATED_TRANS_PROP . . . .
CC_WSMQ_FAIL_FOR_ANY_NAMELIST_ERROR

185
185
185
186

Apéndice A. Accesibilidad de los
productos . . . . . . . . . . . . . 187
Apéndice B. Lectura de la sintaxis de
la línea de mandatos . . . . . . . . 189
Apéndice C. Cómo leer diagramas de
sintaxis . . . . . . . . . . . . . . 191
Apéndice D. Cómo ponerse en
contacto con IBM . . . . . . . . . 193
Apéndice E. Acceso a la
documentación del producto. . . . . 195
Apéndice F. Cómo aportar
comentarios sobre la documentación
del producto . . . . . . . . . . . . 197
Avisos y marcas registradas . . . . . 199
Índice. . . . . . . . . . . . . . . 205

vi

Guía de conectividad para aplicaciones IBM WebSphere MQ

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 lista las etapas que pueden migrarse a conectores y los
conectores correspondientes a los que se migran:
Tabla 1. Lista de etapas y sus conectores correspondientes
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

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

DB2 Connector

Etapa DRS

Conector DRS

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 de WebSphere MQ

WebSphere MQ Connector

.

Migración de trabajos para utilizar conectores
Para migrar trabajos para utilizar los conectores, deberá 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,
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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
omite –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 etapas UniData 6 a 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 mejor funcionalidad y un mejor rendimiento,
sustituyen a algunas etapas, que están en desuso y que 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 qué conector debe utilizarse en lugar
de las etapas en desuso:
Tabla 2. Etapas y conectores correspondientes
Etapa en desuso

Etapa Connector

DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 Connector

DRS

Conector DRS

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
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Tabla 2. Etapas y 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 árbol de repositorio hasta el lienzo o la paleta.
Desde el árbol de repositorio, expanda Tipos de etapas. Bajo Tipos de etapas,
expanda Paralelo o Servidor dependiendo de la etapa que desee utilizar. Arrastre
el tipo de etapa hasta el lienzo de trabajos o hasta la paleta.
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Capítulo 2. Configuración del acceso a orígenes de datos
Para configurar la conectividad de base de datos, 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. Aparte de la vía de acceso de
biblioteca, para determinados tipos de base de datos, debe establecer variables de
entorno adicionales en el sistema de capa de motor.

Acerca de esta tarea
Debe instalar las bibliotecas de cliente e incluir el directorio que contiene las
bibliotecas de cliente de base de datos en las variables de entorno de vía de acceso
a biblioteca. Para obtener más información sobre cómo establecer las variables de
entorno, consulte “Establecimiento de la variable de entorno de vía de acceso a
biblioteca” en la página 28.
Algunas de las instalaciones de software de cliente de base de datos de 64 bits
incluyen la versión de las bibliotecas de cliente de 32 bits y la versión de 64 bits.
En este caso, debe establecer la vía de acceso a biblioteca tal modo que apunte a
las bibliotecas que tienen el nivel de bits que coincide con el nivel de bits de la
instalación de la capa de motor. De lo contrario, cuando se ejecute un trabajo que
utiliza el conector que requiere las bibliotecas de cliente, se informará de un error
porque la biblioteca de etapa no es capaz de cargar las bibliotecas de cliente de
base de datos.

Procedimiento
1. Instale las bibliotecas de cliente de base de datos.
2. Configure el acceso a los orígenes de datos.

Configuración del acceso a bases de datos DB2
Para utilizar la etapa DB2 Connector en un trabajo, debe configurar las variables
de entorno de DB2 y establecer los privilegios para los usuarios de DB2. El
conector DB2 se conecta a las bases de datos utilizando el cliente de DB2 en los
nodos de InfoSphere DataStage.

Antes de empezar
v Confirme si el sistema cumple con los requisitos del sistema para InfoSphere
Information Server. Asegúrese de utilizar una versión de IBM DB2 soportada.
Para obtener más información sobre los requisitos del sistema, consulte
http://www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/.
v Instale el cliente de IBM DB2 en todos los nodos de InfoSphere DataStage y
asegúrese de que el cliente funciona correctamente.
v Utilice el asistente de configuración de DB2 para probar la conexión de cliente y
servidor DB2. Si el cliente de DB2 no consigue conectarse al servidor DB2, los
trabajos que utilizan la etapa DB2 Connector también fallarán.
v Catalogue cada base de datos en el cliente de DB2.
v InfoSphere DataStage ejecuta diversos procesos para cada trabajo. Asegúrese de
que los recursos de DB2, los parámetros de configuración y los parámetros de
configuración del gestor están configurados correctamente.
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v Asegúrese de que la variable de registro DB2_PMAP_COMPATIBILITY está
establecida en ON para indicar que el tamaño de la correlación de distribución
sigue siendo de 4.096 (4-KB) entradas. Aunque la bases de datos de DB2®
versión 9.7 para Linux, UNIX y Windows ofrece soporte a las entradas de la
correlación de distribución hasta 32.768 (32 KB), el conector DB2 sólo ofrece
soporte para entradas 4-KB entradas en correlaciones de distribución.
v Si piensa utilizar el conector DB2 con DB2 para z/OS en trabajos con datos que
llegan de forma dispersa (como por ejemplo, trabajos que utilizan la etapa
Change Data Capture), asegúrese de que el valor de tiempo de espera
desocupado establecido en el parámetro del subsistema DB2 IDTHTION es más
largo que el intervalo previsto de inactividad más largo para las etapas DB2
Connector del trabajo.

Procedimiento
1. Otorgue a los usuarios de InfoSphere DataStage privilegios SELECT sobre las
tablas siguientes:
Tabla 3. Privilegios SELECT necesarios
Producto DB2
DB2 Database para Linux, UNIX, y
Windows

Tablas que requieren privilegios SELECT
SYSCAT.COLUMNS
SYSCAT.KEYCOLUSE
SYSIBM.SYSDBAUTH
SYSCAT.TABLES

DB2 para z/OS

Nota: Antes de que se carguen los datos en
DB2 para z/OS, asegúrese de que el usuario
dispone de acceso GRANT ALL en
SYSIBM.SYSPRINT:
SYSIBM.SYSCOLUMNS
SYSIBM.SYSINDEXES
SYSIBM.SYSKEYCOLUSE
SYSIBM.SYSKEYS
SYSIBM.SYSPRINT
SYSIBM.SYSTABLESPACE
SYSIBM.SYSTABLES
SYSIBM.SYSTABLEPART
SYSIBM.SYSUSERAUTH

DB2 Database para Linux, UNIX, y
Windows y z/OS

SYSIBM.SYSDUMMY1
SYSIBM.SYSVIEWS

2. En DB2 para z/OS, asegúrese de que el DBA ejecuta el trabajo de instalación
DSNTIJSG para instalar el procedimiento almacenado DSNUTILS. El
procedimiento almacenado DSNUTILS es necesario para iniciar el cargador
masivo en DB2 para z/OS. Para obtener más información, consulte
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/index.jsp?topic=/
com.ibm.db2z9.doc.inst/src/tpc/db2z_enabledb2supplstprocs.htm
3. Establezca la variable de entorno DB2INSTANCE en la instancia del cliente de DB2
en el que se ha catalogado la base de datos de destino.
Debe establecer la variable de entorno DB2INSTANCE aunque la etapa acceda a la
instancia de DB2 predeterminada. La instancia especificada en la variable de
entorno DB2INSTANCE se convierte en la instancia predetermina que el conector
utiliza. Si desea utilizar una instancia de DB2 distinta del valor
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predeterminado, escriba el nombre de esa instancia en la propiedad Instance
del conector DB2 en el separador Propiedades. El cliente de DB2 instala las
instancias predeterminadas.
Tabla 4. Instancia predeterminada instalada por el cliente de DB2
Sistema operativo

Instancia de DB2

Linux o UNIX

db2inst1

Microsoft Windows

DB2

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. La vía de acceso
predeterminada para las bibliotecas de cliente se muestra en la tabla.
Tabla 5. Vía de acceso predeterminada para las bibliotecas de cliente de DB2
Sistema operativo

Instancia de DB2

Linux o UNIX

/opt/IBM/db2/V9/lib64

Microsoft Windows

C:\IBM\SQLLIB\BIN

5. Opcional: Si el nombre de correlación de la globalización para el trabajo del
conector DB2 no coincide con el entorno local del sistema actual en la capa de
motor y, a continuación, establezca la variable de entorno DB2CODEPAGE en una
página de códigos correspondiente al nombre de correlación. La página de
códigos de DB2 se puede establecer utilizando la variable de registro de DB2.

Configuración del controlador ODBC DB2 nativo en AIX
Para configurar y utilizar el controlador ODBC DB2 en los sistemas operativos
AIX, debe modificar las variables de entorno de DB2 y la variable de entorno
ODBCINI.

Antes de empezar
v Confirme si el sistema cumple los requisitos del sistema y si se está utilizando
una versión soportada de sistemas de bases de datos IBM DB2. Para obtener
más información, consulte Requisitos del sistema.

Procedimiento
1. Actualice el controlador ODBC de 64 bits para DB2 en los sistemas operativos
AIX tal modo que el gestor de controladores de DataDirect pueda cargar el
controlador ODBC:
a. Abra el archivo de controlador de db2o.o, que se encuentra en el directorio
$DB2_HOME/sqllib/lib64.
b. En el controlador del archivo db2o.o, añada un enlace al archivo db2o.o.so.
Por ejemplo, puede añadir el enlace siguiente: ln -s db2o.o db2o.o.so
2. Añada la entrada siguiente al archivo $ODBCINI. El gestor de controladores de
DataDirect utiliza la entrada DriverUnicodeType=1 para trabajar con el
controlador ODBC para DB2.
****************************************************
****************************************************
Driver=/home/db2inst1/sqllib/lib64/db2o.o.so
DriverUnicodeType=1

3. Establezca la variable de entorno DB2INSTANCE en la instancia del cliente de DB2
en el que se ha catalogado la base de datos de destino.
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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.

Configuración del acceso a bases de datos Greenplum
Puede configurar el acceso a una base de datos Greenplum configurando una
definición de origen de datos (DSN) ODBC para Greenplum y añadiendo la
ubicación del directorio del programa de distribución de archivos paralelos
Greenplum (gpfdist) a la vía de acceso del sistema. La etapa Greenplum
Connector utiliza ODBC para conectar y ejecutar sentencias y utiliza el programa
gpfdist para intercambiar datos con la base de datos Greenplum.

Configuración del acceso ODBC a bases de datos Greenplum
en Linux y UNIX
Para conectarse a una base de datos Greenplum, primero debe configurar una
definición de origen de datos (DSN) ODBC para la base de datos utilizando el
controlador ODBC de IBM Greenplum Wire Protocol.

Antes de empezar
v Asegúrese de que el controlador ODBC de las bibliotecas Greenplum está
instalado.
v Asegúrese de que la vía de acceso al directorio que contiene las bibliotecas
ODBC se añade a la variable de entorno de vía de acceso de carga de la
biblioteca. En Linux y UNIX, la vía de acceso predeterminada es
/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib. La tabla siguiente lista
el nombre de la variable de vía de acceso a biblioteca para los distintos sistemas
operativos.
Tabla 6. Variables de vía de acceso a biblioteca
Sistema operativo

Variable de vía de acceso a biblioteca

HP-UX

LD_LIBRARY_PATH or SHLIB_PATH

®

IBM AIX

®

Linux

LIBPATH
LD_LIBRARY_PATH

v Asegúrese de que la variable de entorno ODBCINI está establecida de tal modo
que apunta al archivo .odbc.ini, que contiene las definiciones DSN de ODBC.
Nota: La variable de entorno ODBCINI se establece automáticamente en el script
dsenv como parte del proceso de instalación de InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. Añada una nueva definición DSN de ODBC para Greenplum Wire Protocol al
archivo .odbc.ini.
2. Especifique el nombre de host y número de puerto para el host y el puerto
donde se está ejecutando el servidor de bases de datos Greenplum.
3. Especifique el nombre de la base de datos predeterminada que se utiliza para
las conexiones utilizando el nuevo DSN de ODBC.
4. Guarde el archivo .odbc.ini.

Ejemplo
[Greenplum_DEV_SERVER]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMgplm00.so
Description=DataDirect 7.0 Greenplum Wire Protocol
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...
Database=disp_gp
HostName=host_gp
PortNumber=5432

donde, disp_gp es el nombre de la base de datos Greenplum a la que se conecta
DSN y host_gp es el nombre del host donde reside el servidor Greenplum.
Para obtener información sobre cómo configurar las opciones de controlador,
consulte el capítulo Controlador de Greenplum Wire Protocol en Guía de usuario de
DataDirect Connect Series para ODBC.

Configuración del acceso ODBC a bases de datos Greenplum
en Windows y UNIX
Para conectarse a una base de datos Greenplum, primero debe configurar una
definición de origen de datos (DSN) ODBC para la base de datos utilizando el
controlador ODBC de IBM Greenplum Wire Protocol.

Antes de empezar
v Asegúrese de que el controlador ODBC de las bibliotecas Greenplum está
instalado.

Procedimiento
1. Inicie el administrador de origen de datos ODBC de Microsoft.
v En un sistema Windows de 32 bits, pulse Inicio>Panel de
control>Herramientas administrativas>Orígenes de datos (ODBC).
v En un sistema Windows de 64 bits, vaya hasta C:\Windows\SysWOW64\
odbcad32.exe.
Nota: En Windows, InfoSphere® Information Server es una aplicación de 32
bits. Incluso en un sistema Windows de 64 bits, el conector se ejecuta como
una aplicación de 32 bits. Por lo tanto, debe utilizar la versión de 32 bits del
Administrador de orígenes de datos ODBC, dado que el conector Greenplum
no podrá localizar definiciones de DSN creadas en el Administrador de
orígenes de datos ODBC de 64 bits.
2. En la página DSN del sistema, pulse Añadir.
3. En la página Crear nuevo origen de datos, seleccione el controlador de IBM
Greenplum Wire Protocol y pulse Finalizar. Para obtener información sobre la
configuración de opciones del controlador, consulte el capítulo Controlador de
Greenplum Wire Protocol en la publicación Guía del usuario de DataDirect
Connect Series para ODBC.

Programa de distribución de archivos paralelos Greenplum
(gpfdist)
La etapa Greenplum intercambia datos con el servidor Greenplum utilizando el
programa de distribución de archivos Greenplum, que se denomina gpfdist.
El programa gpfdist se ejecuta en el cliente de base de datos y debe estar
instalado en el sistema de la capa de motor de InfoSphere Information Server. Para
transferir los datos utilizando el protocolo gpfdist, debe haber una ruta de red que
habilite el acceso bidireccional utilizando una dirección IP y opcionalmente, puede
haber un servidor DNS para facilitar la resolución de nombres. El conector invoca
un proceso gpfdist en cada nodo del sistema físico y crea la tabla externa. El host
Capítulo 2. Configuración del acceso a orígenes de datos
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de los datos de la tabla externa se identifica mediante la entrada fastname en el
archivo de configuración del motor paralelo ($APT_CONFIG_FILE). Para que el
conector invoque gpfdist en cada capa de motor, la ubicación de
gpfdist(%GPHOME_LOADERS%\bin) debe estar en la vía de acceso del sistema.
Además, la ubicación de las bibliotecas dependientes de gpfdist
(%GPHOME_LOADERS%\lib) deben estar en la vía de acceso a la biblioteca del sistema.
En Windows, la variable de entorno del sistema PATH se actualiza en la
configuración avanzada del sistema. En Linux, la variable de entorno PATH se
actualiza en el script dsenv.
Nota: En Windows, el instalador Greenplum añade %GPHOME_LOADERS%\bin y
%GPHOME_LOADERS%\lib a la variable de entorno del sistema PATH. Verifique
si estos directorios están en la variable de entorno PATH.
Para añadir manualmente %GPHOME_LOADERS%\bin y %GPHOME_LOADERS%\lib a
la variable de entorno del sistema PATH, consulte el tema sobre cómo establecer la
variable de entorno de la vía de acceso a la biblioteca.

Configuración del acceso a bases de datos Informix
En los trabajos que contienen las etapas Informix,Informix Load, Informix XPS
Load, o Informix Enterprise, debe establecer variables de entorno de tal modo que
los trabajos puedan acceder a las bases de datos Informix.

Configuración del acceso para etapas Informix CLI, Informix
Load e Informix XPS Load
Para que las etapas Informix CLI, Informix Load, y XPS Load Informix accedan a
bases de datos Informix, debe establecer los valores de las variables de entorno y
añadir las entradas del nombre de origen de datos (DSN) al archivo .odbc.ini.

Antes de empezar
v Instale el servidor IBM Informix.

Procedimiento
1. Establezca la variable de entorno INFORMIXDIR de modo que apunte al directorio
de instalación del servidor IBM Informix.
2. Asegúrese de que la variable de entorno PATH contiene $INFORMIXDIR/bin.
3. Asegúrese de que la variable de entorno de vía de acceso a biblioteca contiene
$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/esql/$INFORMIXDIR/lib/cli. El siguiente
ejemplo muestra los valores de la variable de entorno en un sistema AIX.
INFORMIXDIR=/opt/informix/IDS
LIBPATH=/opt/informix/IDS/lib:/opt/informix/IDS/lib/esql:/opt/informix/
IDS/lib/cli
PATH=/opt/informix/IDS/bin

4. En la etapa Informix CLI, si el origen de datos utiliza una DLL de conversión,
debe añadir INFORMIXDIR/lib/esql a la vía de acceso de búsqueda de biblioteca
compartida. Si INFORMIXDIR/lib/esql no se añade, se registra un mensaje que
está relacionado con la carga de la DLL de conversión en el registro de trabajo
de IBM InfoSphere DataStage.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra entradas DSN de ejemplo para las plataformas AIX,
Solaris, HP y Linux.
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[Informix]
Driver=/home/informix/csdk/lib/cli/iclit09b.so
Description=IBM INFORMIX ODBC DRIVER
Database=<stores_demo>
LogonID=<user_id>
Password=<password>
ServerName=<informixserver>
HostName=<informixhost>
Service=<online>
Protocol=ontlitcp EnableInsertCursors=0 GetDBListFromInformix=0
CLIENT_LOCALE=en_us.8859-1
DB_LOCALE=en_us.8859-1
CursorBehavior=0 CancelDetectInterval=0 TrimBlankFromIndexName=1
ApplicationUsingThreads=1 TRANSLATIONDLL=/home/informix/csdk/lib/esql/igo4a304.so
</online></informixhost></informixserver></password></userid></stores_demo>

Cada origen de datos Informix al que se conectan los trabajos de IBM InfoSphere
DataStage deben tener una entrada en el archivo .odbc.ini. Debe especificar
valores para las propiedades de base de datos y servidor. Los campos
CLIENT_LOCALE y DB_LOCALE son opcionales. Si añade las propiedades de ID
de inicio de sesión (UID) o de contraseña (PWD), las propiedades de Nombre de
usuario y Contraseña se pueden dejar en blanco. Los valores que se especifiquen
para las propiedades de ID de inicio de sesión (UID) y contraseña (PWD) alterarán
temporalmente los valores que se especifiquen para las propiedades de nombre de
usuario y contraseña en el archivo .odbc.ini.

Configuración del entorno para etapas Informix Enterprise
Debe disponer de los privilegios correctos y establecer las variables de entorno
para utilizar la etapa Informix Enterprise. También debe tener una cuenta válida en
las bases de datos a las que se conecta.

Antes de empezar
v Instale las bibliotecas de cliente. Para ejecutar trabajos con etapas Informix XPS
en sistemas AIX, instale el SDK 3.5 del cliente Informix (todas las
modificaciones) con el servidor Informix XPS.
v Asegúrese de que el servidor Informix XPS está en ejecución.

Procedimiento
1. Establezca la variable de entorno INFORMIXDIR de modo que apunte al directorio
de instalación del servidor IBM Informix.
2. Establezca la variable de entorno INFORMIXSERVER de tal modo que apunte al
nombre de coservidor 1 en sqlhosts. Asegúrese de que el coservidor sea
accesible desde el nodo en el que se invoca el trabajo de IBM InfoSphere
DataStage.
3. Establezca la variable de entorno INFORMIXSQLHOSTS de tal modo que apunte a
la vía de acceso de hosts sqlhosts. Por ejemplo, /disk6/informix/
informix_runtime/etc/sqlhosts.
4. Para ejecutar trabajos con etapas Informix XPS en los sistemas AIX, establezca
la variable de entorno LIBPATH tal como se indica a continuación:
LIBPATH=$APT_ORCHHOME/lib:$INFORMIXDIR/lib:`dirname $DSHOME`/
branded_odbc/lib:$DSHOME/lib:$DSHOME/uvdlls:$DSHOME/java/jre/bin/
classic:$DSHOME/java/jre/bin:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/
cli:$INFORMIXDIR/lib/esql

Capítulo 2. Configuración del acceso a orígenes de datos
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Configuración del acceso a orígenes de datos JDBC
Para poder utilizar el conector JDBC, debe configurar el archivo de configuración
del controlador. El conector utiliza este archivo para obtener información sobre los
controladores JDBC disponibles en el sistema.

Procedimiento
1. Cree un archivo de configuración del controlador denominado isjdbc.config
con el permiso de lectura habilitado para todos los usuarios. El nombre de
archivo de configuración del controlador distingue entre mayúsculas y
minúsculas.
2. Abra un editor de texto e incluya las dos líneas siguientes que especifican la vía
de acceso de clases y las clases Java del controlador:
CLASSPATH=driver_classpath
cCLASS_NAMES=driver_class_names

El valor driver_classpath es la vía de acceso de clases Java acumulativa para
los controladores JDBC que tiene previsto utilizar a través del conector. El valor
se especifica como una lista separada por signos de punto y coma de vías de
acceso al directorio calificadas al completo, vías de acceso de archivos .jar y
vías de acceso de archivos .zip. Por ejemplo, si el controlador que tiene
previsto utilizar se implementa como un archivo .jar, incluya la vía de acceso
completa a ese archivo .jar en el valor driver_classpath. Para obtener más
información sobre los requisitos de vía de acceso de clases para el controlador,
consulte la documentación del controlador.
El valor driver_class_names es una lista separada por signos de punto y coma
de los nombres de clase de controlador calificados al completo implementados
por los controladores JDBC que tiene previsto utilizar a través del conector. Las
clases de controlador son las clases Java que hay en los controladores que
implementan la interfaz de la API JDBC java.sql.Driver. Para obtener más
información sobre la clase de controlador implementada por el controlador,
consulte la documentación del controlador JDBC. Tenga en cuenta que no es
necesario que facilite esta información para los controladores implementados
como archivos JAR y basados en la especificación JDBC 4.0 o una especificación
JDBC posterior, porque en esos casos, el conector es capaz de determinar
automáticamente el nombre de clase de controlador desde el archivo JAR del
controlador.
3. Guarde el archivo isjdbc.config en el host de capa de motor de InfoSphere
Information Server,bajo el directorio IS_HOME/Server/DSEngine, donde
IS_HOME es el directorio de inicio de InfoSphere Information Server. Por
ejemplo, el directorio de inicio podría ser C:\IBM\InformationServer en un
sistema Windows o bien /opt/IBM/InformationServer en un sistema Linux o
UNIX. Si la capa de motor de la instalación de InfoSphere Information Server
consta de varios hosts, este archivo debe estar disponible desde la misma
ubicación en todos los hosts. Puede hacer que este archivo esté disponible
desde la misma ubicación en todos los hosts, configurando el directorio
DSEngine como un directorio de red compartido.

Ejemplo
En este ejemplo se muestra cómo puede se configurar el archivo de configuración
del controlador.
Supongamos lo siguiente:

16

Guía de conectividad para aplicaciones IBM WebSphere MQ

v Desea utilizar el conector JDBC con los dos controladores JDBC siguientes:
controlador JDBC 4.0, controlador A y controlador JDBC 3.0, controlador B.
v El controlador A se implementa como el archivo /opt/productA/driverA.jar y el
controlador B se implementa como el archivo /app/productB/driverBimpl.jar.
v Para el controlador A, decide que el nombre de la clase Java del controlador es
com.example.A.Driver y para el controlador B, decide que el nombre de clase
Java del controlador es com.example.DriverB.
Para configurar el archivo de configuración del controlador, realice las acciones
siguientes:
1. Cree el archivo isjdbc.config y especifique las dos líneas siguientes:
CLASSPATH=/opt/productA/driverA.jar;/app/productB/driverBimpl.jar
CLASS_NAMES=com.example.A.Driver;com.example.DriverB

Nota: El valor com.example.A.Driver se puede omitir de CLASS_NAMES porque el
controlador A es un controlador JDBC 4.0, y para este controlador del conector
automáticamente puede recuperar automáticamente el nombre de la clase de
controlador desde el archivo JAR del controlador.
2. Guarde el archivo en el host de capa de motor de InfoSphere Information
Server bajo el directorio IS_HOME/Server/DSEngine, donde IS_HOME es el
directorio de inicio de InfoSphere Information Server.
Después de realizar cambios en el archivo de configuración del controlador no es
necesario que reinicie el motor de DataStage, los agentes ISF o WebSphere
Application Server. El conector JDBC reconocerá los cambios realizados en este
archivo la próxima vez que se utilice para acceder a los orígenes de datos JDBC.

Configuración del acceso a bases de datos de Microsoft SQL Server
Para configurar el acceso a Microsoft SQL Server, debe establecer la variable de
entorno ODBCINI. También debe asegurarse de que la base de datos Microsoft SQL
Server sea accesible desde el cliente de Microsoft SQL Server y probar la
conectividad entre el cliente de Microsoft SQL Server y las bases de datos de
Microsoft SQL Server.

Antes de empezar
v Instale las bibliotecas de cliente.

Acerca de esta tarea
Cuando se conecta a una base de datos remota, asegúrese de que el servidor de
bases de datos esté configurado para permitir conexiones remotas a través del
protocolo TCP/IP.
El cliente de Microsoft SQL Server no se puede instalar en UNIX. Por esta razón, la
etapa plug-in Dynamic RDBMS de InfoSphere DataStage en UNIX no puede
utilizar la operación de modalidad Inserción masiva cuando la etapa está
configurada para el tipo de base de datos de Microsoft SQL Server. La etapa
plug-in DRS en Windows utiliza la API OLE DB de Microsoft para operaciones de
carga masiva y la API no está disponible en UNIX. Cuando la etapa de plug-in
DRS está configurada para la base de datos de Microsoft SQL Server en UNIX, el
tipo de base de datos de la etapa se conmuta automáticamente a ODBC.
Para obtener más información sobre la configuración del acceso a SQL Server
InfoSphere DataStage, consulte la publicación IBM InfoSphere DataStage and
Capítulo 2. Configuración del acceso a orígenes de datos

17

QualityStage - Guía de conectividad para Microsoft SQL Server y Datos OLE DB.

Procedimiento
1. En UNIX o en Linux, establezca la variable de entorno ODBCINI de tal modo
que apunte al archivo .odbc.ini en el que se crean las definiciones de conexión
de Microsoft SQL Server.
2. Desde el controlador de Microsoft SQL Server en Windows, pruebe si la base
de datos de Microsoft SQL Server ya está preparada para recibir conexiones de
entrada:
a. En la ventana de configuración DSN de Microsoft SQL Server DSN,
especifique la información de conexión para la base datos de Microsoft SQL
Server.
b. Pulse Finalizar.
c. Pulse Probar origen de datos.
3. En UNIX, para probar si la base de datos de SQL Server está preparada para
recibir conexiones de entrada:
a. Abra el programa de utilidad de mandatos de UNIX.
b. Ejecute la aplicación de ejemplo ODBC de DataDirect desde el directorio
directorio_instalación/example. donde directorio_instalación es la vía de
acceso al directorio de instalación de la aplicación de ejemplo ODBC de
DataDirect.
[root@RH2011 example]# ./example
./example DataDirect Technologies, Inc. ODBC Example Application.
Escriba el nombre de origen de datos : miservidorsql
Escriba el nombre de usuario

: nombre de usuario

Escriba la contraseña

: contraseña

Escriba las sentencias de SQL (Pulse Intro para salir)
SQL>
Saliendo del programa de ejemplo ODBC
[root@RH2011 example]# pwd
directorio_instalación/example
[root@RH2011 example]#

Configuración del acceso a bases de datos Netezza
Para configurar el acceso a bases de datos Netezza, debe instalar y configurar el
controlador ODBC Netezza y crear el origen de datos.

Configuración del acceso a bases de datos Netezza en Linux
y UNIX
Para configurar el acceso a bases de datos Netezza, debe especificar los parámetros
en el archivo .odbcinst.ini para configurar el controlador ODBC Netezza y
también modificar el archivo .odbc.ini para configurar los orígenes de datos.

Antes de empezar
v Instale las bibliotecas de cliente.

Acerca de esta tarea
Si hay un archivo de configuración .odbcinst.ini, puede modificar el propio
archivo. Si no hay ningún archivo de configuración .odbcinst.ini, puede utilizar
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el archivo de configuración odbcinst.ini.sample para crear el archivo de
configuración .odbcinst.ini. En la mayoría de los casos, puede utilizar el
contenido del archivo odbcinst.ini.sample sin cambios. Sin embargo, en los casos
siguientes, debe cambiar el archivo de configuración:
v Si el sistema cliente se ha configurado para los controladores ODBC distintos del
controlador ODBC Netezza y desea seguir utilizando esos controladores ODBC,
no modifique las entradas existentes en el archivo .odbcinst.ini. Añada una
entrada para el controlador ODBC Netezza al final del contenido existente del
archivo .odbcinst.ini.
v Si el software de cliente de Netezza y un controlador ODBC Netezza fueron
instalados en el sistema cliente, compruebe si el controlador ODBC Netezza está
configurado. Si no lo está, añada una entrada al final del contenido existente del
archivo .odbcinst.ini.
Si el archivo de configuración .odbc.ini existe en el directorio de inicio (por
ejemplo, /home/myname), compruebe si contiene entradas para que accedan los
orígenes de datos del dispositivo Netezza. Si no es así, copie el contenido del
archivo odbc.ini.sample al final de la configuración .odbc.ini existente. No
modifique ninguna entrada existente en el archivo.
Si utiliza la versión de InfoSphere Information Server versión del archivo de
configuración .odbc.ini en Linux, cree un enlace simbólico en la carpeta donde
esté el archivo de configuración para cerciorarse de que el conector Netezza
funciona correctamente.
1. Inicie la sesión como administrador de InfoSphere DataStage.
2. Para ir al directorio de instalación de InfoSphere Information Server, escriba el
mandato: cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
3. Para crear un enlace simbólico, escriba el mandato: ln -s .odbc.ini odbc.ini.

Procedimiento
1. Inicie la sesión utilizando el ID de usuario y la contraseña.
2. Configure el controlador ODBC Netezza:
a. Copia el contenido del archivo /usr/local/nz/lib/odbcinst.ini.sample.
b. Modifique las entradas de configuración en función de sus requisitos.
Póngase en contacto con el administrador del sistema Netezza para
comprobar si debe modificar alguna entrada de configuración específica
para su instalación.
c. Guarde el archivo como .odbcinst.ini.
3. Configure los orígenes de datos del dispositivo Netezza:
a. Copie el contenido del archivo odbc.ini.sample en el directorio de inicio
(por ejemplo, /home/myname) y cambie el nombre por el de .odbc.ini.
b. Opcional: Para añadir los orígenes de datos de Netezza a un archivo
.odbc.ini, añada las líneas después de [NZSQL] desde el archivo de
ejemplo hasta el actual archivo .odbc.ini. En la sección [Orígenes de datos
ODBC], añada NZSQL = NetezzaSQL a la lista de nombres de origen de datos.
c. Guarde y cierre el archivo.
4. Establezca las variables de entorno:
export ODBCINI=vía_acceso_a_archivo_odbc.ini
export NZ_ODBC_INI_PATH=ubicación_del_archivo_odbc.ini

Nota: Si las entradas de Netezza se han añadido a un archivo odbc.ini,
establezca sólo la variable NZ_ODBC_INI_PATH.
Capítulo 2. Configuración del acceso a orígenes de datos
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5. Para reiniciar el motor del servidor y el agente ASB, escriba el mandato
siguiente:
cd Directorio_instalación/Server/DSEngine/bin
./uv -admin -stop
./uv -admin -start
cd Directorio_instalación/ASBNode/bin
. ./NodeAgents_env_DS.sh
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

Configuración del acceso a bases de datos Netezza en
Microsoft Windows
Si InfoSphere Information Server se ejecuta en el sistema operativo Microsoft
Windows, debe crear y configurar el origen de datos después de instalar el
controlador ODBC Netezza.

Antes de empezar
v Instale las bibliotecas de cliente de base de datos.
v En sistemas Windows de 64 bits, asegúrese de ejecutar la versión de 32 bits del
Administrador de orígenes de datos ODBC de Microsoft C:\Windows\SysWOW64\
odbcad32.exe, dado que InfoSphere Information Server es una aplicación de 32
bits. Si ejecuta la versión de 64 bits de la aplicación del administrador de ODBC,
el conector Netezza no podrá localizar el nombre del origen de datos
especificado. Si a la aplicación del administrador de ODBC no se puede acceder
de forma predeterminada a través del menú Archivo, utilice el explorador de
Windows para acceder a la aplicación.
– En un sistema Windows de 32 bits, el controlador de 32 bits se instala en el
directorio C:\Windows\System32.
– En un sistema Windows de 64 bits, puede instalar ambos controladores de 32
bits y 64 bits. El controlador de 32 bits se instala en el directorio
C:\Windows\SysWOW64 y la versión de 64 bits e instala en el directorio
C:\Windows\System32.

Procedimiento
1. Cree el origen de datos:
a. Realice una de las acciones siguientes en función del sistema operativo:
v En un sistema Windows de 32 bits, pulse Inicio > Panel de control >
Herramientas administrativas > Orígenes de datos (ODBC).
v En un sistema Windows de 64 bits, utilice el explorador para navegar a
C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe.
b. En la página DSN de sistema, pulse Añadir.
c. En la página Crear nuevo origen de datos, seleccione NetezzaSQL como
controlador para configurar el origen de datos y a continuación, pulse
Finalizar.
2. Configure el controlador ODBC:
a. En la página Configuración del controlador ODBC Netezza, especifique los
detalles sobre el origen de datos.
b. En el campo Servidor, especifique el nombre de host o la dirección IP del
sistema Netezza al que se conecta el controlador ODBC.
c. Para probar la conexión, especifique el nombre de usuario y la contraseña y,
a continuación, pulse Probar conexión.
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Configuración del acceso a orígenes de datos de ODBC
No hay requisitos de instalación especiales para el conector ODBC. Sin embargo,
para poder utilizar el conector ODBC en un trabajo, es necesario que configure
controladores de base de datos, gestores de controladores y nombres de orígenes
de datos.

Controladores de base de datos
Debe instalar y configurar controladores de base de datos y al menos un gestor de
controladores para poder utilizar el conector ODBC.
Los controladores soportados se incluyen con la instalación del producto.
Los siguientes controladores presentan limitaciones o requisitos de configuración
especiales al utilizarse con el conector ODBC:
Controlador del archivo de texto de IBM
v Tipos de datos soportados. Sólo se da soporte a los valores numéricos,
de fecha y VarChar.
v Tipos de datos de tiempo de ejecución no soportados. Los siguientes
tipos de datos de tiempo de ejecución no están soportados:
– Bit
– Binario
–
–
–
–
–

LongNVarChar
LongVarBinary
LongVarChar
NChar
NVarChar

– Hora
– Indicación de fecha y hora
Controlador de SQL Server
v Objetos grandes (LOB) por referencia. No puede pasarlos por referencia
con este controlador. Debe transferirlos en línea.
Controlador nativo de SQL Server
v Transferir objetos grandes (LOB) por referencia. No puede pasarlos por
referencia con este controlador. Debe transferirlos en línea.
Controlador de cable de SQL Server
v Transferir objetos grandes (LOB) por referencia. No puede pasarlos por
referencia con este controlador. Debe transferirlos en línea.
v Ver datos en tiempo de diseño. Para ver los datos en tiempo de diseño
que contienen espacios, debe seleccionar el recuadro de selección de
identificadores con comillas en el separador Avanzado de la ventana de
configuración del controlador.

Orígenes de datos soportados
Para que el conector ODBC pueda abrir una tabla o un archivo para leer y grabar
datos, debe definirse una conexión con el origen que datos que contiene esa tabla o
ese archivo.
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Para ser un origen de datos soportados, el conector ODBC debe ser capaz de leer,
grabar y buscar sentencias SQL e intercambiar datos entre los orígenes de datos
externos y los conjuntos de datos de IBM InfoSphere DataStage. Asimismo, debe
definir nombres para cada origen de datos que sea específico del sistema operativo,
el gestor de controlador y el controlador.
Para el conector ODBC, el gestor de controladores ODBC establece la conexión.
Para establecer los orígenes de datos, deben cumplirse los requisitos siguientes:
v El controlador y el gestor de controladores deben estar instalados en el sistema
donde se instala y se ejecuta el conector. El origen de datos puede estar en un
sistema remoto. Puede conectarse a varios orígenes de datos.
v Para los trabajos paralelos, el controlador y el gestor de controladores deben
estar instalados en cada nodo
Sólo puede conectar un gestor de controladores ODBC cada vez.
Cuando haya configurado el gestor de controladores y haya iniciado la sesión en
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, podrá ver una lista de
nombres de orígenes de datos en la propiedad Origen de datos (Data source)
pulsando el botón Origen de datos Si está trabajando en un entorno de diseño que
no está conectado al servidor, puede escribir un valor en la propiedad Origen de
datos (Data source).

Configuración del controlador ODBC y del nombre de origen
de datos ODBC
Para utilizar los orígenes de datos ODBC en un trabajo, debe configurar el
controlador ODBC y las definiciones de nombre de origen de datos (DSN) de
ODBC.

Antes de empezar
v Instale las bibliotecas de cliente.
v Pruebe la conexión al origen de datos ODBC.
v En sistemas Windows de 64 bits, asegúrese de ejecutar la versión de 32 bits del
administrador de orígenes de datos ODBC de Microsoft C:\Windows\SysWOW64\
odbcad32.exe, dado que InfoSphere Information Server es una aplicación de 32
bits. Si ejecuta la versión de 64 bits de la aplicación del administrador de ODBC,
el conector Netezza no podrá localizar el nombre del origen de datos
especificado. Si a la aplicación del administrador de ODBC no se puede acceder
de forma predeterminada a través del menú Archivo, utilice el explorador de
Windows para acceder a la aplicación.
v Para obtener más información, consulte los temas sobre cómo configurar el
acceso ODBC en la sección de módulos del producto de la publicación IBM
InfoSphere Information Server - Guía de planificación, instalación y
configuración.
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Procedimiento
1. Configure las definiciones DSN de ODBC:
Tabla 7. Configuración de las definiciones de nombre de origen de datos ODBC
Sistema operativo

Procedimiento

UNIX o Linux

Establezca la variable de entorno ODBCINI
tal modo que apunte al archivo .odbc.ini.
El archivo .odbc.ini contiene las
definiciones DSN de ODBC.
Nota: La variable de entorno ODBCINI se
establece automáticamente en el script dsenv
como parte del proceso de instalación de
InfoSphere Information Server.

Microsoft Windows

Las definiciones DSN se gestionan mediante
la aplicación del gestor de controladores
ODBC incluida en el sistema operativo. Las
definiciones DSN de ODBC deben
configurarse como definiciones DSN del
sistema en el Administrador de origen de
datos ODBC. La variable de entorno
ODBCINI no es aplicable en Microsoft
Windows.

2. Añada la vía de acceso al directorio que contiene las bibliotecas de cliente a la
variable de entorno de vía de acceso a biblioteca. La vía de acceso
predeterminada para las bibliotecas de cliente es la siguiente:
v En Windows, C:\IBM\InformationServer\ODBCDrivers. En Microsoft
Windows, la biblioteca del gestor de controladores ODBC la proporciona el
sistema operativo. La ubicación del gestor de controladores ODBC se incluye
automáticamente en la variable de entorno PATH.
v En Linux y UNIX, /opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib. El
gestor de controladores ODBC se incluye con InfoSphere Information Server
3. En los sistemas UNIX y Linux, para reiniciar el motor del servidor y el Agente
ASB, escriba el siguiente mandato:
cd Directorio_instalación/Server/DSEngine/bin
./uv -admin -stop
./uv -admin -start
cd Directorio_instalación/ASBNode/bin
. ./NodeAgents_env_DS.sh
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

Configuración del origen de datos ODBC en un entorno de
proceso paralelo
El origen de datos ODBC se configura en un entorno de proceso paralelo con un
nodo conductor y varios nodos de reproductor.

Antes de empezar
v Instale las bibliotecas de cliente.

Procedimiento
1. Añada la vía de acceso al directorio que contiene las bibliotecas de cliente a la
variable de entorno de vía de acceso a biblioteca.
2. Copie el directorio siguiente desde el nodo conductor hasta todos los nodos del
sistema:
Capítulo 2. Configuración del acceso a orígenes de datos
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v En Windows, C:\IBM\InformationServer\ODBCDrivers.
v En Linux y UNIX, /opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib.
3. Copie el archivo .odbc.ini desde el nodo conductor hasta todos los nodos del
sistema.
4. En los sistemas UNIX y Linux, para reiniciar el motor del servidor y el Agente
ASB, escriba el mandato siguiente:
cd Directorio_instalación/Server/DSEngine/bin
./uv -admin -stop
./uv -admin -start
cd Directorio_instalación/ASBNode/bin
. ./NodeAgents_env_DS.sh
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

Configuración del acceso a bases de datos Oracle
Puede configurar el acceso a una base de datos Oracle desde el sistema cliente
Oracle estableciendo las variables de entorno y actualizando los archivos de
configuración de Oracle como por ejemplo, tnsnames.ora y sqlnet.ora. Para
obtener más información, consulte la documentación del producto Oracle.

Antes de empezar
v Instale las bibliotecas de cliente.
v Asegúrese de que el sistema cumple con los requisitos del sistema y que dispone
de una versión soportada del cliente Oracle y el servidor Oracle. Para obtener
información sobre los requisitos del sistema, consulte http://www.ibm.com/
software/data/infosphere/info-server/overview/.
v Asegúrese de que el cliente de Oracle puede acceder a la base de datos de
Oracle. Para probar la conectividad entre el cliente de Oracle y el servidor de
bases de datos de Oracle, puede utilizar el programa de utilidad Oracle
SQL*Plus.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar el script dsenv para actualizar las variables de entorno que se
utilizan para configurar el acceso a bases de datos Oracle. Si utiliza el script, debe
reiniciar el motor del servidor y el agente ASB después de actualizar las variables
de entorno.

Procedimiento
1. Establezca la variable de entorno ORACLE_HOME o TNS_ADMIN de tal modo que el
conector Oracle sea capaz de acceder al archivo de configuración de Oracle,
tnsnames.ora.
v Si se especifica la variable de entorno ORACLE_HOME, el archivo tnsnames.ora
debe estar ubicado en el directorio $ORACLE_HOME/network/admin.
v Si se especifica la variable de entorno TNS_ADMIN, el archivo tnsnames.ora
debe estar ubicado en el directorio $TNS_ADMIN.
v Si se especifican las dos variables de entorno, la variable de entorno
TNS_ADMIN tiene prioridad.
v El establecimiento de estas variables de entorno no es obligatorio. Sin
embargo, si no se especifican una o ambas variables de entorno, no podrá
seleccionar un nombre de descriptor de conexión para definir la conexión a
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la base de datos de Oracle. En vez de ello, cuando defina la conexión, debe
proporcionar la definición de descriptor de conexión completa o especificar
una serie Easy Connect de Oracle.
Nota: Si utiliza Oracle Basic Instant Client o Basic Lite Instant Client, el archivo
tnsnames.ora no se crea automáticamente. Debe crearlo manualmente y
guardarlo en un directorio. A continuación, especifique la ubicación del archivo
en la variable de entorno TNS_ADMIN. Para obtener información sobre cómo crear
manualmente el archivo tnsnames.ora, consulte la documentación de Oracle.
2. Opcional: Establezca la variable de entorno de vía de acceso a biblioteca de tal
modo que incluya el directorio donde se encuentran las bibliotecas del cliente
Oracle. La ubicación predeterminada de las bibliotecas de cliente es la
siguiente:
v En Windows, C:\app\nombre de usuario\product\11.2.0\client_1\BIN,
donde nombre de usuario representa un nombre de usuario del sistema
operativo local. Si el producto de base de datos Oracle completo está
instalado en el sistema de motor de InfoSphere Information Server en lugar
de tan sólo en el producto cliente de Oracle, la vía de acceso es
C:\app\nombre de usuario\product\11.2.0\dbhome_1\BIN.
v En Linux o UNIX, u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1
3. Establezca la variable de entorno NLS_LANG en un valor que sea compatible con
el nombre de correlación de soporte multilingüístico especificado para el
trabajo. El valor predeterminado para la variable de entorno NLS_LANG es
AMERICAN_AMERICA.US7ASCII.
El cliente Oracle presupone que los datos que se intercambian con la etapa se
codifican de acuerdo con el valor de NLS_LANG. Sin embargo, los datos pueden
codificarse según el valor de nombre de correlación de soporte multilingüístico.
Si el valor NLS_LANG y el valor de nombre de correlación de soporte
multilingüístico no son compatibles, los datos pueden dañarse y los valores no
válidos se pueden almacenar en la base de datos o recuperar de la base de
datos. Asegúrese de sincronizar la variable de entorno NLS_LANG y los valores
del nombre de correlación de soporte multilingüístico que se utilizan para el
trabajo.
En instalaciones Microsoft Windows, si la variable de entorno NLS_LANG no se
ha establecido, el cliente de Oracle utiliza el valor del registro de Windows.

Configuración del acceso a bases de datos Sybase
Para configurar el acceso a bases de datos Sybase, debe establecer las variables de
entorno en el sistema de capa de motor y especificar información de base de datos
en el archivo de interfaces.

Antes de empezar
v Instale y configure el software del cliente de SQL Server o Sybase. La etapa
BCPLoad utiliza la API BCP en las bibliotecas de cliente DBLIB/CTLIB y
NetLIB. Debe asegurarse de que estos componentes están instalados en el
servidor InfoSphere DataStage que se configuró como cliente en el DBMS de
SQL Server. Para obtener más información, consulte la documentación de
Sybase.
v Asegúrese de que el servidor de bases de datos Sybase sea accesible desde el
cliente de Sybase.
v Cree la tabla en la base de datos de SQL Server.
v Asegúrese de que la base de datos está registrada en el cliente Sybase.
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Procedimiento
1. Establezca la variable de entorno SYBASE de tal modo que apunte al directorio
de instalación de Sybase. Por ejemplo, export SYBASE=/disk3/Sybase.
2. Establezca la variable de entorno SYBASE_OCS de tal modo que apunte al
directorio de Sybase Open Client. Por ejemplo, export SYBASE_OCS=OCS-12_5.
Este valor indica la versión y el release del producto Open Client.
3. Especifique el nombre de la base de datos, el nombre de host o la dirección IP
y el número de puerto en el archivo de interfaces (por ejemplo, sql.ini) en el
directorio $SYBASE.
4. Establezca la variable de entorno DSQUERY en el nombre del servidor de bases
de datos Sybase para conectarse de forma predeterminada cuando el nombre
de servidor no está especificado en la solicitud de conexión. Si no se establece
la variable de entorno, se utiliza el valor predeterminado SYBASE.
5. Establezca la variable de entorno PATH y la de acceso a biblioteca de tal
modo que apunte al directorio que contiene las bibliotecas de cliente.
v En los directorios Windows, %SYBASE%\%SYBASE_OCS%\bin
y%SYBASE%\%SYBASE_OCS%\dll, donde SYBASE y SYBASE_OCS representan
el directorio de inicio de instalación del producto Sybase y el directorio
Sybase Open Client.
v En Linux y UNIX, $SYBASE/$SYBASE_OCS/lib.

6.

7.

8.
9.

Nota: Asegúrese de que $SYBASE/$SYBASE_OCS/bin se visualiza en primer
lugar en la variable de entorno PATH.
En las etapas BCPLoad, configure la base de datos para la opción de copia
rápida (carga masiva), mediante un procedimiento almacenado. Cuando se
utiliza esta opción, los datos se cargan sin grabar cada inserción en un archivo
de registro. Para obtener más información sobre cómo utilizar procedimientos
almacenados, consulte Uso de procedimientos almacenados.
Consiga los privilegios de inicio de sesión para Sybase utilizando un nombre
de usuario de Sybase válido y la contraseña, nombre de servidor y base de
datos correspondientes. Sybase debe reconocerlos antes de intentar acceder a
él.
Utilice el programa de utilidad dsedit que se proporciona con Sybase Open
Client para configurar la conexión a la base de datos Sybase.
Pruebe la conectividad a la base de datos Sybase fuera de InfoSphere
DataStage utilizando herramientas como por ejemplo, la herramienta
$SYBASE/$SYBASE_OCS/bin/isql de Sybase Open Client.

10. Complete los pasos siguientes para acceder a las bases de datos Sybase con el
soporte multilingüístico en etapas Sybase Enterprise.
a. Cree una base de datos y configure el idioma que desee. Por ejemplo, cree
la base de datos <<vía de acceso de base de datos>> COLLATION 932JPN
para una base de datos en japonés (shift_jis).
b. Instale el servidor IBM InfoSphere DataStage en ese idioma específico; por
ejemplo, japonés (shift_jis).
c. Para establecer el idioma para el cliente de InfoSphere DataStage, utilice el
separador Soporte multilingüístico en las propiedades del trabajo para
seleccionar el idioma.
d. Asegúrese de que el idioma seleccionado se establece como valor
predeterminado en el sistema operativo del sistema en el que el cliente de
InfoSphere DataStage está instalado.
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Permisos necesarios para acceder a las bases de datos
Sybase
Para completar las operaciones en tablas que están alojadas por bases de datos
Sybase ASE y Sybase IQ, necesita privilegios específicos sobre la tabla.
Tabla 8. Permisos necesarios para acceder a las bases de datos Sybase.
Necesita privilegios de escritura, lectura, inserción y búsqueda sobre la tabla para
completar operaciones en tablas que están alojadas por bases de datos Sybase ASE y IQ.
Operación

Opciones

Partición
sys (sólo
para Sybase
ASE)

Objetos
sys

Privilegio
SELECT
sobre la
tabla

Privilegio
INSERT
sobre la
tabla

Suprimir
tabla

Crear tabla

Grabar

Crear/
Sustituir

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Grabar

Anexar

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Grabar

Truncar

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Lectura

Todo

No

Sí

Sí

No

No

No

Inserción
con
actualización

Actualizar/
Insertar

v Privilegio
UPDATE
sobre la
tabla que
desea
actualizar.

v Privilegio
UPDATE
sobre la
tabla que
desea
actualizar.

v Privilegio
UPDATE
sobre la
tabla que
desea
actualizar.

v Privilegio
UPDATE
sobre la
tabla que
desea
actualizar.

v Privilegio
UPDATE
sobre la
tabla que
desea
actualizar.

v Privilegio
UPDATE
sobre la
tabla que
desea
actualizar.

v Privilegio
INSERT
sobre la
tabla en la
que desea
insertar
registros.

v Privilegio
INSERT
sobre la
tabla en la
que desea
insertar
registros.

v Privilegio
INSERT
sobre la
tabla en la
que desea
insertar
registros.

v Privilegio
INSERT
sobre la
tabla en la
que desea
insertar
registros.

v Privilegio
INSERT
sobre la
tabla en la
que desea
insertar
registros.

v Privilegio
INSERT
sobre la
tabla en la
que desea
insertar
registros.

No

Sí

Sí

No

No

No

Búsqueda

Todo

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 programas de utilidad Teradata en todos los nodos
que ejecutan trabajos paralelos. Para obtener más información, consulte las
instrucciones de instalación en la documentación del producto Teradata.
2. Instale Teradata Parallel Transporter. Para obtener más información, consulte las
instrucciones de instalación en la documentación del producto Teradata.
3. Defina las variables de entorno.
Tabla 9. 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
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Tabla 9. Variables de entorno necesarias (continuación)
Sistema operativo

Variables de entorno

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

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

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

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, supongamos que el directorio /opt/branded_odbc/lib se especifica
como el valor para 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 biblioteca definida en el nivel del sistema operativo o en 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.

28

Sistema operativo

Variable del entorno de vía de acceso a
biblioteca

Microsoft Windows

PATH

HP-UX

SHLIB_PATH

IBM AIX

LIBPATH
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Variable del entorno de vía de acceso a
biblioteca

Sistema operativo
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 archivo dsenv. Las instalaciones 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 vía de acceso a biblioteca en el script dsenv. Cuando las variables de
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 el usuario administrador de DataStage (dsadm si ha
instalado con el nombre predeterminado).
2. Realice una copia de seguridad del script vía_acceso_instalación_IS/Server/
DSEngine/dsenv script. vía_acceso_instalación_IS es el directorio de instalación de
InfoSphere Information Server (/opt/IBM/InformationServer si 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 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. Vaya al directorio de inicio de Agente ASB escribiendo los mandatos siguientes:
cd Directorio_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.
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Establecimiento de la variable de entorno de vía de acceso a
biblioteca en Windows
En el sistema operativo Windows, tanto las variables de entorno de vía de acceso a
biblioteca como PATH se representan mediante la variable de entorno del sistema
PATH. 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 en
el nivel del sistema y debe reiniciarse el motor de InfoSphere Information Server.

Antes de empezar
Instale las bibliotecas de cliente.

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. Configuración de la autorización para WebSphere
MQ
Para permitir que el conector WebSphere MQ acceda al gestor de colas y a los
objetos de cola especificados, debe otorgar autorización al ID de usuario bajo cuyas
credenciales se ejecuta el conector.

Mandato setmqaut y requisitos de autorización
Utilice el mandato setmqaut para otorgar y revocar autorizaciones de ID de
usuario y objetos MQ.
Se utiliza el conector WebSphere MQ en un trabajo para realizar estas tareas: para
establecer una conexión con un gestor de colas, para leer mensajes desde colas de
origen de forma que posteriormente puedan ser procesadas por otras etapas del
trabajo y para adoptar los datos producidos por las etapas del trabajo y grabarlos
como mensajes en las colas de destino.
Para permitir que el conector acceda al gestor de colas y a los objetos de cola
especificados, debe otorgar autorizaciones al ID de usuario bajo cuyas credenciales
se ejecuta el conector. Si el ID de usuario no tiene las autorizaciones necesarias
para los objetos, el conector notifica el código de error 2035 de
MQ(MQRC_NOT_AUTHORIZED).
Tras otorgar autorizaciones, el servicio de autorización que está asociado con el
gestor de colas inspecciona la lista de autorizaciones que se otorgan al ID de
usuario para determinar si el ID de usuario está autorizado para realizar una
operación en concreto en un objeto MQ en particular.
Hay dos factores que determinan los ID a los que deben otorgarse autorizaciones:
si el conector se ejecuta en modalidad de servidor o en modalidad de cliente y si el
conector se está ejecutando en un trabajo o se invoca en el tiempo de diseño, por
ejemplo, para probar el conector. La modalidad en la que se ejecuta el conector
también determina los objetos para los que se establecen autorizaciones. En
general, deberá otorgar autorizaciones a los objetos de gestor de colas, cola y lista
de nombres a los que el conector acceda.
En función de la modalidad en la que se ejecute el conector, deberá utilizar el
mandato setmqaut para otorgar una o varias de las siguientes autorizaciones a
cada objeto MQ:
v altusr – para especificar un ID de usuario alternativo para utilizarlo al abrir
colas
v browse – para examinar mensajes en colas
v connect – para conectarse con los gestores de colas
v dlt – para suprimir automáticamente la cola de respuestas dinámicas al cerrarla
v dsp – para crear colas dinámicas que se basan en una cola modelo
v get – para obtener mensajes de colas
v inq – para preguntar sobre los atributos de objetos MQ
v put – para poner mensajes en colas
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v setall – para establecer campos de contexto de identidad y campos de contexto
de origen en mensajes
v setid – para establecer campos de contexto de identidad en mensajes
Después de utilizar el mandato setmqaut para otorgar autorizaciones a objetos
MQ, emite el mandato REFRESH SECURITY para renovar la memoria caché de
seguridad del gestor de colas. Por ejemplo, para renovar los valores de seguridad
del gestor de colas QMNAME, va a emitir el siguiente mandato:
runmqsc QMNAME

Cuando se abra el editor MQSC, emitirá el siguiente mandato MQ:
REFRESH SECURITY

Debería aparecer el siguiente mensaje de respuesta para confirmar que se ha
renovado la memoria caché de seguridad:
AMQ8560: se ha renovado la memoria caché de seguridad de MQ

ID de usuario
Cuando se utiliza el mandato setmqaut para otorgar una autorización, debe
especificarse el objeto de MQ para el que se otorga la autorización y el principal o
el grupo al que otorgar dicha autorización.
Los principales y grupos corresponden a los usuarios y grupos del sistema
operativo subyacente. En los sistemas UNIX y Linux, la concesión de una
autorización a un ID de usuario específico otorga la misma autorización al resto de
usuarios que son miembros del mismo grupo al que pertenece el ID de usuario en
concreto.
Cuando se otorgan autorizaciones a objetos de MQ, debe saberse el principal que
debe especificarse. El principal que especifique dependerá de si el conector
WebSphere MQ se ejecuta en modalidad de servidor o en modalidad de cliente y
de si está utilizando el conector durante el tiempo de ejecución, en un trabajo que
se esté ejecutando, o en el tiempo de diseño, por ejemplo, para probar la conexión
o visualizar mensajes en la cola desde el diálogo Etapa en IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer.
Cuando se inicia un trabajo que contiene el conector, el código de conector se
ejecuta como parte del proceso del trabajo. El proceso del trabajo se ejecuta bajo las
credenciales del ID de usuario que inicia el trabajo. Para definir la correlación entre
los ID de usuario en InfoSphere DataStage y los ID de usuario del sistema
operativo, utilice la Consola de IBM InfoSphere Information Server. Cuando el
conector se ejecuta en modalidad de servidor, la autorización de MQ se realiza
para el ID de usuario bajo el que se ejecuta el trabajo. Cuando el conector se
ejecuta en modalidad de cliente, el ID de usuario que se utiliza para la
autorización se especifica en la definición de canal de conexión de cliente.
El conector se ejecuta en el tiempo de diseño al realizar cualquiera de las
siguientes tareas desde el diálogo de etapa de conector:
v Pulse Probar para probar la definición de conexión actual
v Pulse Visualizar datos para visualizar mensajes en la cola especificada
v Pulse Seleccionar para listar y, a continuación, seleccionar gestores de colas en
colas
Cuando el conector se ejecuta en el tiempo de diseño, se ejecuta dentro del proceso
del Agente ASB, que es un proceso que se ejecuta en la capa de motor de
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InfoSphere Information Server. En Microsoft Windows, este proceso se ejecuta con
un servicio de Windows bajo la cuenta de sistema local incorporada. En los
sistemas UNIX y Linux, el proceso se ejecuta con un daemon bajo la cuenta de
usuario con privilegios.
Por ello, si el conector se está ejecutando en modalidad de servidor, el sistema local
o el ID de usuario con privilegios se utiliza para la comprobación del control de
accesos de MQ. Si el conector se está ejecutando en modalidad de cliente, el ID de
usuario que se utiliza para la comprobación de control de accesos de MQ es el
usuario especificado en la definición de canal de conexión de cliente.

Modalidad de servidor
Cuando se utiliza la modalidad de servidor, el conector WebSphere MQ se conecta
con el gestor de colas, que debe estar en el mismo sistema en el que se esté
ejecutando el conector.
La conexión entre los procesos se establece directamente utilizando los mecanismos
de comunicación entre procesos (IPC), tales como semáforos y segmentos de
memoria compartida y no utilizando la pila de protocolos de red del sistema. En
general, el usuario del sistema operativo bajo cuyas credenciales se ejecuta el
proceso del conector es el usuario para el que se realiza la comprobación de
control de accesos.

Modalidad de cliente
Cuando se utiliza la modalidad de cliente, el conector WebSphere MQ se conecta al
gestor de colas a través del canal MQI.
El canal MQI es un enlace de comunicación lógica de dos sentidos entre el cliente
de IBM WebSphere MQ (en el que se ejecuta el conector) y el servidor WebSphere
MQ (en el que se ejecuta el gestor de colas). Debe definir el canal MQI en el cliente
de WebSphere MQ y en el servidor WebSphere MQ. La definición de canal de MQI
en el extremo del servidor WebSphere MQ del canal se denomina definición de
canal de conexión de servidor. La definición de canal de MQI en el extremo del
cliente de WebSphere MQ del canal se denomina definición de canal de conexión
de cliente. Las dos definiciones de canal deben tener el mismo nombre.
Cuando el conector WebSphere MQ emite una solicitud al servidor WebSphere
MQ, por ejemplo, para establecer una conexión con un gestor de colas o colocar un
mensaje en la cola, el conector no pone directamente la solicitud en el canal. En
lugar de ello, el agente de canal de mensajes (MCA) de la parte del cliente prepara
y coloca la solicitud en el canal MQI en nombre del conector. El contexto de
seguridad de la solicitud, que incluye el ID de usuario bajo el que se está
ejecutando el conector, se propaga con la solicitud. La solicitud alcanza el servidor
WebSphere MQ en el que es recogido por el MCA que está asociado con la parte
del canal de conexión de servidor del canal MQI. A continuación, el MCA emite la
solicitud en el servidor WebSphere MQ. El servicio de autorización del servidor
WebSphere MQ realiza una comprobación de control de accesos para el ID de
usuario que está asociado con el MCA en el canal de conexión de servidor. En
muchos casos, el ID de usuario es el ID de usuario que se ha propagado con la
solicitud de parte del cliente y corresponde al ID de usuario bajo el que se está
ejecutando el conector.
No obstante, puede configurar el canal de forma que el ID de usuario que está
asociado con el MCA en el canal de conexión de servidor no sea el mismo ID de
usuario que el que está asociado con el MCA en el canal de conexión de cliente.
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Para configurar un ID de usuario alternativo, utilice una salida de seguridad o
establezca el atributo MCAUSER en la definición de canal de conexión de servidor.
Una salida de seguridad es un programa que el usuario escribe. Especifique el
programa en el canal de conexión de servidor y en las definiciones de canal de
conexión de cliente. Cuando se inicia el MCA, se invoca automáticamente a la
salida de seguridad. Puede crear una salida de seguridad para ejecutar una rutina
de seguridad personalizada adicional, como sería el uso del servidor WebSphere
MQ para autenticar el cliente de WebSphere MQ. Una salida de seguridad puede
especificar programáticamente el ID de usuario para asociarlo con el MCA de canal
de conexión de servidor. A continuación, el servicio de autorización utiliza dicho
ID cuando realiza la comprobación de control de accesos.
Puede especificar el atributo MCAUSER del canal de conexión de servidor al
definir el canal de conexión de servidor. Como valor para el atributo, puede
especificar el ID de usuario para asociarlo con el MCA en el canal de conexión de
servidor. Este ID de usuario se utiliza para realizar la comprobación de control de
accesos de las solicitudes que proceden del canal y pasan a través del MCA.
En resumen, cuando se establecen autorizaciones en los objetos MQ para un
conector que se ejecuta en modalidad de cliente, debe establecer las autorizaciones
para el ID de usuario que está asociado con el MCA de canal de conexión de
servidor. El ID de usuario puede ser el ID de usuario que se propaga desde el
MCA de conexión de cliente (la parte del conector); también puede ser el ID de
usuario proporcionado por la salida de seguridad del canal de conexión de
servidor o puede ser el ID de usuario que se especifica directamente estableciendo
el valor de atributo MCAUSER en la definición de canal de conexión de servidor.

Colas y modalidades
El conector WebSphere MQ admite gran variedad de tipos de colas distintos y
puede ejecutarse en modalidad de respuesta/solicitud o en modalidad de
publicación/suscripción.

Colas alias
Antes de utilizar una cola alias, asegúrese de saber cómo se realiza la
comprobación del control de accesos de la cola.
Una cola alias es un objeto que hace referencia a otras colas que se llaman colas
base. El conector WebSphere MQ puede leer mensajes desde una cola alias y
grabar mensajes en una cola alias. Si se utiliza o no una cola alias, es un tema
completamente transparente para el conector. El conector trata a una cola alias
como cualquier otra cola. Para configurar el conector para que acceda a una cola
alias, especifique el nombre de la cola alias siempre que se necesite dicho nombre
de la cola.
Tenga en cuenta que las comprobaciones de control de accesos únicamente se
realizan para la cola alias y no se realizan la cola base. En consecuencia, un ID de
usuario puede obtener, colocar y examinar mensajes que se encuentren en una cola
para la que el ID de usuario en cuestión no disponga de la autorización necesaria.
Por ejemplo, si a la prueba de ID de usuario no se le otorga la autorización put
para la cola QUEUE1 pero la cola alias AQUEUE1 está definida y se otorga la
autorización put a la prueba de ID de usuario para AQUEUE1, la prueba de ID de
usuario podrá colocar mensajes en la cola alias AQUEUE1 que, a su vez, colocará
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los mensajes en la cola base QUEUE1, aunque la prueba de ID de usuario no
disponga de la autorización para colocar mensajes en QUEUE1.
Para otorgar una autorización a una cola alias, utilice el mismo formato para el
mandato setmqaut que el que utiliza al otorgar una autorización a cualquier otro
tipo de cola. Por ejemplo, el siguiente mandato otorga la autorización put a la cola
alias AQUEUE1 para la prueba de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n AQUEUE1 -p test +put

Colas remotas
El conector WebSphere MQ puede poner un mensaje en una cola que esté ubicada
en un gestor de colas remoto que no sea el mismo gestor de colas con el que dicho
conector está conectado.
Para poner un mensaje en una cola remota, el gestor de colas con el que está
conectado el conector se conecta de forma que tenga una definición de cola remota
que apunte a la cola del gestor de colas remoto. Además, debe definirse un canal
emisor/receptor entre dos gestores de colas. A continuación, el conector coloca el
mensaje en la definición de cola remota en el gestor de colas con el que está
conectado y IBM WebSphere MQ mueve los mensajes a través del canal a la cola
que está ubicada en el gestor de colas remoto.
Para mover un mensaje por el canal hacia el gestor de colas remoto, el gestor de
colas con el que el conector está conectado utiliza una cola intermediaria que se
denomina "Cola de transmisión".
Para configurar el conector para que grabe mensajes en la cola remota, especifique
el nombre de la definición de cola remota de la misma manera que especifica el
nombre de una cola local, ya sea de una vez para todos los mensajes introduciendo
el nombre en la propiedad Nombre de cola o ya sea para cada mensaje por
separado creando una columna de elemento de datos WSMQ.QUEUENAME en el
enlace de entrada.
Debe otorgar las mismas autorizaciones a una definición de cola remota que
cuando lo hace a una cola local. Por ello, debe otorgar la autorización put a la
definición de cola remota. Por ejemplo, el siguiente mandato otorga la autorización
put a la prueba de ID de usuario para la definición de cola remota
QUEUE1_REMOTE en el gestor de colas QM_A, que apunta a la cola remota
QUEUE1, que hospeda el gestor de colas remoto QM_B:
setmqaut -m QM_A -t queue -n QUEUE1_REMOTE -p test +put

Tenga en cuenta que sólo se otorgan autorizaciones para la definición de cola
remota que está hospedada por el gestor de colas con el que se conecta el conector.
Debe definir y configurar el canal entre los gestores de colas; a continuación, la
comunicación que tiene lugar entre los gestores de colas para mover un mensaje a
su destinación y la autorización que tiene lugar es completamente transparente
para el conector.

Colas de clúster compartidas
Una cola de clúster compartida se comparte entre varios gestores de colas que
están organizados en un clúster de gestores de colas.
Para configurar el conector WebSphere MQ para que escriba mensajes en una cola
de clúster compartida, debe establecer la propiedad Cola de clúster en Sí. Una cola
de clúster compartida se comparte entre varios gestores de colas que están
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organizados en un clúster de gestores de colas. Defina la instancia de colas de
clúster en un único gestor de colas del clúster o en varios gestores de colas del
clúster. El conector se conecta con un gestor de colas del clúster y, a continuación,
se puede configurar para que escriba mensajes en una cola de clúster compartida.
Puede configurar el conector para que permita que IBM WebSphere MQ seleccione
la instancia de cola de clúster compartida en la que escribir los mensajes o puede
configurar el conector para que escriba los mensajes en una instancia de cola
específica.
WebSphere MQ puede determinar la instancia de cola de clúster cuando abre por
primera vez la cola de clúster (En abierto) o para cada mensaje separado (No fijo).
Se puede utilizar No fijo para dar soporte al equilibrio de carga de trabajo.
Además, WebSphere MQ puede configurarse para que utilice la modalidad
especificada en la definición de cola de clúster (Igual que en la definición de
cola). Especifique la modalidad que debe utilizarse para seleccionar la instancia de
cola de clúster (En abierto, No fijo o Igual que en la definición de cola) en la
propiedad Uso > Otros valores de cola > Cola de clúster > Modalidad de enlace.
Si es necesario escribir mensajes en una instancia de cola de clúster específica,
introduzca el nombre del gestor de colas que hospeda la instancia de cola en la
propiedad Uso > Otros valores de cola > Cola de clúster > Gestor de colas.
El conector puede enviar mensajes por distintas instancias de cola de clúster en el
clúster o a una instancia de cola de clúster que WebSphere MQ determine
dinámicamente durante el tiempo de ejecución o que el usuario especifique en las
propiedades de conector cuando diseñe el trabajo.
Si los mensajes que el conector envía al clúster se pueden direccionar a instancias
de cola gestionadas por un gestor de colas de clúster distinto al gestor de colas con
el que el conector está conectado, deberá otorgar la autorización put a la cola
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Por ejemplo, debe otorgar la autorización
put a la cola SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE cuando el gestor de colas con
el que el conector está conectado no hospeda su propia instancia de la cola de
clúster compartida.
Si los mensajes que el conector envía a la cola de clúster se enviarán todos a la
instancia de cola local ubicada en el gestor de colas con el que el conector está
conectado, deberá otorgar la autorización put a dicha cola local.
Si existe la posibilidad de que los mensajes se envíen a la instancia local o a la
instancia remota de la cola de clúster compartida, deberá otorgar la autorización
put tanto a la instancia de cola local como a la cola de sistema SYSTEM.CLUSTER.
TRANSMIT.QUEUE. TRANSMIT.QUEUE.

Colas de errores
Puede configurar una cola de errores para conservar mensajes que no se hayan
suministrado al enlace de salida o colocado en la cola de destino.
Cuando el conector WebSphere MQ lee un mensaje y, a continuación, lo suprime
de la cola de origen pero no puede entregarlo al enlace de salida, el mensaje se
retrotrae en la cola, asumiendo que la propiedad Uso > Modalidad de lectura de
mensaje está establecida en Suprimir (bajo transacción). El mensaje que contenía
el error y todos los otros mensajes leídos desde la cola en la misma transacción se
retrotraen. Para especificar una cola separada, a la que se haga referencia como una
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cola de errores en el gestor de colas y configurar el conector para mover los
mensajes retrotraídos a la cola de errores, establezca la propiedad Uso > Cola de
errores en Sí e introduzca el nombre de la cola de errores en la propiedad Uso >
cola de errores > Nombre de cola.
Otro escenario para utilizar la cola de error es cuando el conector no puede poner
un mensaje en la cola de destino. En tal caso, si se especifica una cola de error, el
conector intenta colocar el mensaje en la cola de error dentro de la misma
transacción en lugar de retrotraer automáticamente la transacción. Si el conector
pone satisfactoriamente el mensaje en la cola de error, dicho conector sigue
procesando datos y no retrotrae la transacción. En otras palabras, la cola de error
actúa de cola de copia de seguridad que conserva aquellos mensajes que no se
pueden colocar en la cola de destino. Para configurar el conector para que ponga
mensajes en la cola de error, debe otorgar la autorización put a la cola de error.
Además, puede configurar el conector para que preserve el contexto de identidad y
genera campos de contexto de origen desde la cabecera del mensaje original; de lo
contrario, el gestor de colas produce nuevos valores predeterminados para los
campos. Para preservar los valores de campo de contexto de identidad del mensaje
original, establezca la prioridad Uso > Cola de errores > Modalidad de contexto
en Establecer identidad y otorgue la autorización setid a la cola de errores y al
gestor de colas que hospeda la cola de errores.
Cuando el conector se utiliza en modalidad de cliente, la cola de error no necesita
residir bajo el mismo gestor de colas como cola principal en la que el conector esté
colocando mensajes o desde la que esté leyendo mensajes. Especifique el nombre
del gestor de colas de esta cola de errores en la propiedad Uso > Cola de errores >
Gestor de colas. No se puede especificar una definición de canal de cliente para la
conexión con este gestor de colas. En lugar de ello, utilice la variable de entorno
MQSERVER o utilice las variables de entorno MQCHLLIB y MQCHLTAB.
Si la cola de error es una cola de definición remota, WebSphere MQ mueve los
mensajes que el conector coloca en la definición de cola remota del gestor de colas
conectado a la cola de error real del gestor de colas remoto.

Modalidad de solicitud/respuesta
Cuando el conector WebSphere MQ tiene tanto enlaces de entrada como de salida
definidos, el conector se ejecuta en modalidad de solicitud/respuesta.
En modalidad de solicitud/respuesta, el conector lee cada registro del enlace de
entrada y lo coloca como mensaje en la cola de solicitudes. A continuación, para
cada mensaje de solicitud, el conector espera a que llegue el mensaje de respuesta
a la cola de respuestas, lo lee desde la cola de respuestas y propaga el mensaje de
respuesta en el enlace de salida.
Para que el conector coloque un mensaje en la cola de respuestas, debe otorgar
autorizaciones a la cola de solicitudes. Como mínimo, debe otorgar la autorización
put a la cola. Si el mensaje de solicitud altera temporalmente los valores
predeterminados para los campos de cabecera de mensaje que constituyen el
contexto de identidad o el contexto de origen del mensaje, también deberá otorgar
las autorizaciones setid y setall.
Por ejemplo, el siguiente mandato otorga la autorización put a la cola de
solicitudes REQUESTQ, que está hospedada por el gestor de colas QMNAME, para
la prueba del ID de usuario:
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setmqaut -m QMNAME -t queue -n REQUESTQ -p test +put

Cuando el conector coloca un mensaje en la cola de solicitudes, el conector
establece el valor del campo de cabecera de mensaje ReplyToQ en el nombre de la
cola de respuestas en la que se colocará el mensaje de respuesta. Existen dos
formas de especificar este valor:
v Puede establecer el valor de una vez para todos los mensajes de solicitud
introduciendo el nombre de la cola de respuestas en la propiedad Uso >
Establecer campos de cabecera > Cola de respuesta.
v Puede establecer el valor por separado para cada mensaje de solicitud
definiendo una columna con el elemento de datos WSMQ.REPLYTOQ en el
enlace de entrada. A continuación, el valor de este campo para cada registro de
entrada representa el nombre de la cola de respuestas que debe asociarse con el
mensaje de solicitud que corresponde a dicho registro de entrada.
Si se especifica el nombre de la cola de respuestas para un mensaje de solicitud de
ambas maneras, se utiliza el nombre de cola que se incluye en los datos de
entrada.
Para que el conector lea el mensaje de respuesta, una entidad externa, como por
ejemplo sería otro trabajo, debe leer el mensaje de solicitud desde la cola de
solicitudes, posiblemente procesar el mensaje y, a continuación, proporcionar el
mensaje de respuesta en la cola de respuestas.
Para configurar el conector para que obtenga el mensaje de respuesta desde la cola
de respuestas, deberá, como mínimo, otorgar la autorización get a la cola de
respuestas. Si el conector está configurado para examinar mensajes de cola de
respuestas en lugar de recuperarlos para posteriormente suprimirlos, también
deberá otorgar la autorización browse.
Por ejemplo, el siguiente mandato otorga las autorizaciones get y browse a la cola
de respuestas REPLYQ, que está hospedada por el gestor de colas QMNAME, para
la prueba del ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n REPLYQ -p test +get +browse

Tenga en cuenta que cuando el conector WebSphere MQ está configurado para
ejecutarse en modalidad de solicitud/respuesta, la cola de respuestas debe estar en
el mismo gestor de colas que la cola de solicitudes.
Para utilizar una cola dinámica como cola de respuestas debe especificar un
nombre modelo. Como mínimo, debe otorgar las autorizaciones get y browse a la
cola de modelos porque el conector abre la cola dinámica y lee los mensajes de
respuesta desde la misma, y debe otorgar la autorización dsp a la cola de modelos
de forma que pueda crearse la cola dinámica. Por ejemplo, el siguiente mandato
otorga las autorizaciones get, browse y dsp a la cola de modelos MQUEUE1, que
se encuentra bajo el gestor de colas QMNAME, para la prueba de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n MQUEUE1 -p test +get +browse +dsp

Cuando la cola de respuestas es una cola dinámica, puede configurar el conector
para suprimir la cola de respuestas cuando cierre la cola. Establezca la propiedad
Uso > Otros valores de cola > Cola dinámica > Opciones de cierre de una cola
de respuestas en Suprimir oDepurar y suprimir. Cuando la propiedad se establece
en Suprimir, el conector intenta suprimir la cola de respuestas. Si la cola no está
vacía, la cola no se suprime y se registra un mensaje de aviso. Cuando la
propiedad se establece en Depurar y suprimir, el conector solicita que el gestor de
colas borre la cola de todos los mensajes y luego la suprime.
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Cuando se crea una cola dinámica en nombre del conector, no es necesario otorgar
la autorización dlt a la cola dinámica. No obstante, hay un caso de ejemplo en el
que resulta necesario otorgar la autorización dlt a la cola de respuestas. Se trata del
caso de cuando ya existe una cola dinámica permanente cuando el conector la abre
para utilizarla como cola de respuestas. En otras palabras, no especifique un
nombre de la cola de modelos para que el gestor de colas cree la cola dinámica en
nombre del conector; por lo contrario, especifique directamente el nombre de la
cola dinámica permanente como cola de respuestas. En este caso, puede establecer
la propiedad Uso > Otros valores de cola > Cola dinámica > Opciones de cierre
de cola de respuestas en Suprimir o Depurar y suprimir y el conector intentará
suprimir la cola de respuestas cuando se cierre. Para que el conector pueda
suprimir la cola, debe otorgar la autorización dlt a la cola. De lo contrario, el
conector no podrá borrarla. Tenga en cuenta que, en este caso, sólo se registra un
mensaje de aviso; el trabajo no falla.
Sólo se permite la supresión de una cola al cerrar para una cola dinámica. Por ello,
si especifica una cola no dinámica como cola de respuestas y establece la
propiedad Uso > Otros valores de cola > Cola dinámica > Opciones de cierre de
cola de respuestas en Suprimir o Depurar y suprimir, el conector intentará
suprimir la cola de respuestas cuando la cierre y se visualizará el código de error
2045 (MQRC_OPTION_NOT_VALID_FOR_TYPE) de MQ.

Modalidad de publicación/suscripción
Puede configurar el conector WebSphere MQ para enviar y recibir mensajes de
publicación y para registrar y anular registros de suscripciones automáticamente
con el intermediario.
Cuando se establece la propiedad Uso > Publicación/suscripción en Sí, el conector
se configura para la modalidad de publicación/suscripción.
Si el conector tiene un enlace de entrada, el conector funciona como una aplicación
de publicación y proporciona mensajes de publicación para un tema específico del
intermediario de mensajes que, a continuación, distribuye los mensajes a los
suscriptores suscritos a dicho tema. Si el conector tiene un enlace de salida, dicho
conector funcionará como un suscriptor y leerá mensajes de publicación de la cola
de suscriptores que se especifica cuando se registra para el tema específico. Si el
conector tiene tanto enlaces de entrada como de salida, no podrá ejecutarse en
modalidad de publicación/suscripción.
El conector admite dos productos intermediarios de mensajes: IBM WebSphere MQ
e IBM WebSphere MQ Message Broker.
El conector se comunica con el intermediario de mensajes para intercambiar
registros y publicaciones. Cuando el conector tiene un enlace de entrada, el
conector actúa como una aplicación de publicación. Puede configurar el conector
para que efectúe estas tareas:
v Registrarse a sí mismo como aplicación de publicación en temas concretos antes
de enviar publicaciones a dichos temas
v Enviar publicaciones en forma de mensajes de MQ
v Anular su propio registro
Tenga en cuenta que cuando el conector actúa como aplicación de publicación, el
conector sólo puede registrarse y anular su propio registro cuando se utiliza con
WebSphere MQ, no cuando se utiliza con WebSphere MQ Message Broker.
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Cuando el conector tiene un enlace de salida, el conector actúa como un suscriptor.
Puede configurar el conector para que efectúe estas tareas:
v Registrarse a sí mismo como suscriptor en temas concretos y especificar la cola
en la que recibir las publicaciones
v Leer publicaciones
v Anular su propio registro
Tenga en cuenta que cuando el conector actúa como suscriptor, el conector puede
registrarse y anular su propio registro con WebSphere MQ y con WebSphere MQ
Message Broker.
Para registrarse o anular su registro como publicador o suscriptor y para publicar
o recibir publicaciones, el conector intercambia mensajes de mandato con el gestor
de colas que se ejecuta en el producto intermediario de mensajes. Cuando se utiliza
WebSphere MQ como producto intermediario de mensajes, debe seleccionarse el
gestor de colas para su uso, así como el mandato strmqbrk para iniciar el servicio
intermediario de mensajes. Cuando se utiliza WebSphere MQ Message Broker
como producto intermediario de mensajes, debe especificarse el gestor de colas al
configurar WebSphere MQ Message Broker.
Cuando el conector y WebSphere MQ se utilizan en modalidad de
publicación/suscripción, los mensajes de mandato que se intercambian tienen el
formato de mensaje MQRFH2. En tal caso, deberá establecer la propiedad del
conector Uso > Publicación/suscripción > Tipo de servicio en MQRFH2.
Cuando el conector se utiliza en modalidad de publicación/suscripción, es
necesario otorgar autorizaciones para los objetos de MQ. Para el intermediario de
mensajes que utilice, ya sea WebSphere MQ o WebSphere MQ Message Broker y
para la capacidad en la que se utilice el conector, publicador o suscriptor,
determine las autorizaciones que otorgue.
El conector se conecta al gestor de colas que actúa como intermediario de
mensajes. Debe otorgar las autorizaciones connect e inq al gestor de colas de tal
modo que el conector se pueda conectar a él y, a continuación, compruebe el valor
de atributo CCSID del gestor de colas.
El conector envía mensajes de mandato a la cola de control
SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE. El intermediario de mensajes lee mensajes
desde esta cola, los procesa y proporciona respuestas par el conector en la cola de
respuestas que se especifica en la propiedad Uso > Publicación/suscripción > Cola
de respuestas.
El conector envía mensajes de mandato al intermediario de mensajes para
registrarse o anular su registro como suscriptor. WebSphere MQ puede registrarse
o anular su registro como aplicación de publicación y enviar mensajes de mandato
a la cola de control. EL conector espera los mensajes de respuesta del intermediario
de mensajes, lee los mensajes de la cola y determina si el intermediario de
mensajes ha procesado el mandato satisfactoriamente.
Para que el conector coloque mensajes en la cola
SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE, debe otorgar la autorización put a esta cola.
Por ejemplo, el siguiente mandato otorga la autorización put a esta cola, que está
ubicada bajo el gestor de colas QMNAME, para la prueba de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE -p test +put
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Para que el intermediario de mensajes coloque mensajes de respuesta en la cola de
respuestas y para que el conector lea mensajes de la cola de respuestas, debe
otorgar las autorizaciones put y get a la cola de respuestas. El conector siempre lee
y suprime mensajes de respuesta del intermediario de mensajes. Por ejemplo, si la
propiedad Uso > Publicación/suscripción > Cola de respuestas se establece en
REPLYQ, el siguiente mandato otorga la autorización get a la cola de respuestas
bajo el gestor de colas QMNAME para la prueba de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n REPLYQ -p test +get +put

Para configurar el conector para que utilice una cola dinámica para la cola de
respuestas en la que recibir mensajes de respuesta del intermediario, establezca la
propiedad Uso > Publicación/suscripción > Cola de respuestas con el nombre de
la cola de modelos que el gestor de colas utilizará como plantilla para crear la cola
dinámica. A continuación, establezca la propiedad Uso > Publicación/suscripción
> Cola de respuestas > Cola de respuestas dinámicas en Sí e introduzca el
nombre de la cola dinámica en la propiedad Uso > Publicación/suscripción > Cola
de respuestas > Cola de respuestas dinámicas > Nombre de cola. Para especificar
el nombre, utilice uno de los siguientes:
v El nombre completo para la cola.
v La parte inicial del nombre (menos de 33 caracteres), seguidos por un asterisco
(*). En tal caso, el gestor de colas utiliza la parte inicial de la cola y añade un
sufijo para producir un nombre de cola exclusivo.
v Un asterisco (*). En este caso, el gestor de colas genera automáticamente el
nombre del gestor completo.
Debe otorgar autorizaciones put, get y dsp para la cola de modelos especificada.
Cuando el conector actúe como un aplicación de publicación con WebSphere MQ,
deberá otorgar la autorización put a la cola de secuencia predeterminada del
intermediario de mensajes SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM. El conector
publica mensajes de publicación en esta cola de secuencia. Cuando el conector
actúe como aplicación de publicación con WebSphere MQ Message Broker, deberá
otorgar la autorización put a la cola que se utiliza como cola de entrada en el flujo
de mensajes que contiene el nodo de publicación. En tal caso, el administrador de
WebSphere MQ Message Broker también debe otorgar la autorización para publicar
publicaciones en el tema para el que se ha configurado el conector para que
publique.
Además, cuando el conector actúa como suscriptor con WebSphere MQ, debe
otorgarse la autorización browse a ka cola de secuencia del intermediario de
mensajes en la que se publican las publicaciones. Especifique el nombre de la cola
de secuencia en la propiedad Uso > Publicación/suscripción > Nombre de
secuencia. El valor predeterminado para esta propiedad es
SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM., que coincide con el nombre d la secuencia
predeterminado del intermediario de mensajes. Se trata de la secuencia en la que el
conector envía publicaciones cuando actúa como aplicación de publicación. Por
ejemplo, el siguiente mandato otorga las autorizaciones browse y put a esta cola,
que reside bajo el gestor de colas QMNAME, para la prueba del ID de usuario:
setmqaut -m AMNAME -t queue -n SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM -p test +browse +put

Tanto si utiliza WebSphere MQ como WebSphere MQ Message Broker, cuando el
conector actúe como suscriptor, deberá otorgar la autorización get u otorgar las
autorizaciones browse y get en la cola que está asociada con la suscripción en la
que el conector recibe publicaciones. El conector lee publicaciones de esta cola de
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origen. Las autorizaciones que deban otorgarse dependerán de cómo configure el
conector para que lea mensajes de esta cola.

Especificación de la definición de canal de conexión de cliente
Cuando el conector WebSphere MQ se ejecuta en modalidad de cliente, debe
especificarse la definición de canal de conexión de cliente.

Procedimiento
Las tres maneras de especificar la definición de canal de conexión de cliente
aparecen listadas a continuación según el orden en el que el conector comprueba la
definición:
v Complete las propiedades Nombre de canal (especifique el nombre del canal de
conexión de cliente a través de los mensajes que se envían desde el conector al
gestor de colas remoto), Tipo de transporte (seleccione el protocolo de
transporte para esta conexión de cliente) y Nombre de conexión (especifique el
nombre de la conexión de cliente de este conector), que están ubicadas bajo la
propiedad de definición de Conexión > Canal de cliente.
Nota: Si utiliza este método para especificar la definición, no puede especificar
valores de canal de conexión de cliente adicionales. Por ejemplo, no puede
especificar una salida de seguridad ni valores SSL para utilizarlos en el canal
para el intercambio de datos.
v Utilice la variable de entorno MQSERVER para especificar la definición de canal
de conexión de cliente con el formato nombreCanal/tipoTransporte/
nombreConexión.
Nota: Si utiliza este método para especificar la definición, no puede especificar
valores de canal de conexión de cliente adicionales. Por ejemplo, no puede
especificar una salida de seguridad ni valores SSL para utilizarlos en el canal
para el intercambio de datos.
v Utilice las variables de entorno MQCHLLIB y MQCHLTAB para apuntar a la
ubicación y al nombre del archivo de tablas de definición de canal de cliente.
Este archivo, que se define en la máquina de servidor WebSphere MQ en la que
se ejecuta el gestor de colas de destino, contiene definiciones de canal de
conexión de cliente para su conexión con dicho gestor de colas. Después de
copiar el archivo, cópielo desde la máquina de servidor WebSphere MQ a la
máquina de cliente de WebSphere MQ que el cliente de WebSphere MQ utiliza
para la conexión con el gestor de colas.
Nota: Puede utilizar este método para especificar valores de canal de conexión
adicionales. Defina el canal de conexión de cliente en el gestor de colas de
destino, copie el archivo de tablas de definición de canal de cliente generado
desde el servidor WebSphere MQ en el cliente de WebSphere MQ y, a
configuración, configure kas variables de entorno MQCHLLIB y MQCHLTAB
para que apunten a dicho archivo.

Especificación del nombre de usuario y la contraseña
Si utiliza el conector WebSphere MQ en un entorno Microsoft Windows, puede
especificar un nombre de usuario y una contraseña para asociar el proceso actual
con el usuario del sistema operativo alternativo.
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Acerca de esta tarea
El conector no pasa el nombre de usuario ni la contraseña a IBM WebSphere MQ
para realizar una comprobación de seguridad. En su lugar, el conector utiliza estas
propiedades para suplantar al usuario especificado de forma que el proceso actual
se asocie con el usuario del sistema operativo alternativo. El conector utiliza los
métodos API LogonUser e ImpersonateLoggedOnUser de Windows para realizar la
suplantación. Cuando el conector intenta conectarse con el gestor de colas, las
credenciales del usuario del sistema operativo alternativo son las que se utilizan en
lugar de las credenciales del usuario del sistema operativo para el que se inició
originalmente el proceso.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo de trabajos para abrir
el editor de etapas y, a continuación, dirigirse al separador Propiedades.
2. Para la propiedad Conexión > Nombre de usuario, utilice el formato nombre de
dominio\nombre de usuario para introducir el nombre de usuario.
3. Para la propiedad Conexión > Contraseña, introduzca la contraseña del
usuario.

Lectura de mensajes desde la cola
Cuando el conector WebSphere MQ tiene un enlace de salida, el conector lee
mensajes de la cola y facilita los datos de mensaje en el enlace de salida de forma
que las etapas receptoras del trabajo pueden procesar y consumir los datos de
mensaje.

Acerca de esta tarea
Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo de trabajos para abrir
el editor de etapas y, a continuación, dirigirse al separador Propiedades.
2. Para la propiedad Uso > Nombre de cola, introduzca el nombre de la cola
desde la que el conector lee mensajes.
3. Para la propiedad Uso > Modalidad de lectura de mensaje, elija cómo leer los
mensajes durante la transacción actual:
v Elija Conservar para leer mensajes y, a continuación, conservarlos en la cola.
Seguidamente, utilice el mandato setmqaut para otorgar las autoridades get y
browse a la cola.
v Elija Suprimir o Suprimir (bajo transacción) para leer y, a continuación,
suprima mensajes de la cola, un proceso que se conoce como lectura
destructiva de mensajes. A continuación, utilice el mandato setmqaut para
otorgar la autorización get a la cola.
v Elija Mover a cola de trabajos para mover los mensajes a la cola de trabajos.

Ejemplo
El siguiente mandato otorga las autoridades get y browse a la cola QUEUE1,
hospedada por el gestor de colas QMNAME para la prueba de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test +get +browse
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Configuración de la renovación del cursor
Configure el conector WebSphere MQ para que reciba mensajes utilizando el cursor
que se puede volver a posicionar en la parte superior de la cola de entrada tras un
período de tiempo especificado.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo de trabajos para abrir
el editor de etapas y, a continuación, dirigirse al separador Propiedades.
2. Para la propiedad Uso > Renovar, elija Sí.
3. Para la propiedad Uso > Período, introduzca el número de segundos para leer
mensajes desde la cola de entrada antes de volver a posiciones el cursor en la
parte superior de dicha cola. El valor predeterminado es -1, que especifica que
el cursor se volverá a posicionar cuando se alcance el final de la cola. Para
supervisar más atentamente los mensajes de prioridad alta, introduzca 0. A
continuación, el cursor se volverá a posicionar cada vez que se lea un mensaje
nuevo.
4. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones get y browse a la
cola.
Nota: Debe otorgar estas autoridades, independientemente del valor que se
especifique para la propiedad Modalidad de lectura de mensaje.

Análisis de datos de mensaje por la referencia
Para pasar datos de mensaje por referencia, el conector WebSphere MQ crea y, a
continuación, pasa al enlace de salida una serie de ubicador que identifica el
mensaje en la cola de origen.

Acerca de esta tarea
La etapa receptora que consume el mensaje debe ser una etapa familiarizada con
LOB, como el conector DB2 o el conector Oracle. Para recuperar los datos de carga
útil del mensaje actual, la etapa receptora invoca al conector WebSphere MQ y lo
pasa a la serie de ubicador. A continuación, el conector WebSphere MQ utiliza la
serie de ubicador para ubicar y recuperar el correspondiente mensaje de la cola y
proporciona los datos de mensaje a la etapa de destino. En tal caso, el intercambio
de datos se realiza dentro de proceso de ejecución de la etapa de destino y no
fluye por el trabajo.
Si la propiedad Modalidad de lectura de mensaje en el conector se establece en
Suprimir o Suprimir (bajo transacción), el conector WebSphere MQ aún debe
atenerse al mensaje en la cola de origen con el fin de construir la serie de ubicador.
El conector WebSphere MQ recupera y suprime el mensaje de la cola pero sólo
después de que la etapa del conector receptor consuma los datos del mensaje
actual.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo de trabajos para abrir
el editor de etapas y, a continuación, dirigirse al separador Propiedades.
2. Para la propiedad Uso > Habilitar referencia de carga útil, elija Sí.
3. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones get y browse a la
cola.
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Filtrado de mensajes
Cuando utilice el conector WebSphere MQ para leer mensajes de una cola de
origen, puede definir una condición de filtro.

Acerca de esta tarea
Puede definir los siguientes valores de campo de cabecera de mensaje en el filtro:
MsgId, CorrelId, GroupId, MsgSeqNum y Offset. Para establecer los valores de
estas cabeceras en el conector WebSphere MQ, utilice las correspondientes
propiedades de campo de cabecera de mensaje que se encuentran bajo la
propiedad Uso > Filtrar mensajes.
El conector también admite el filtrado de mensajes en base al valor de los campos
de cabecera adicionales. Para estos campos de cabecera adicionales, el conector no
se basa en IBM WebSphere MQ para realizar el filtrado, sino que implementa la
propia lógica de filtrado. El conector inspecciona cada mensaje que recibe desde la
cola para asegurarse de que el mensaje cumple con las condiciones especificadas
por el filtro.
Por ejemplo, si introduce 4 para la propiedad Uso > Filtrar mensajes > Prioridad y
elige Suprimir para la propiedad Uso > Modalidad de lectura de mensaje, el
conector examina cada mensaje de la cola para determinar si el mensaje tiene
prioridad 4. Si la propiedad es 4, el conector suprime el mensaje actual, que es el
que se encuentra bajo el cursor, de la cola y facilita datos de mensaje en el enlace
de salida. Si la prioridad no es 4, el conector mueve el cursor al siguiente mensaje
de la cola y sigue examinando y comprobando los mensajes.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector con el enlace de salida en el
lienzo de trabajos para abrir el editor de etapas y dirigirse al separador
Propiedades.
2. Para la propiedad Uso > Filtrar mensajes, elija Sí.
3. Configure las propiedades de campo de cabecera de mensaje.
4. Si ha configurado las propiedades ID e mensaje, ID de correlación, ID de
grupo, Número de secuencia de mensaje o Desplazamiento, utilice el mandato
setmqaut para otorgar la autorización get a la cola de origen. Si ha configurado
otra propiedad, deberá utilizar el mandato setmqaut para otorgar las
autorizaciones browse y get a la cola de origen.

Grabación de mensajes en una o varias colas
El conector lee los registros de datos que llegan al enlace de entrada y escribe los
registros como mensajes en la cola o colas de destino especificadas.

Acerca de esta tarea
El conector WebSphere MQ admite la grabación de mensajes en una única cola o
en varias colas que se agrupan juntas en un objeto namelist (lista de nombres).
Para grabar mensajes en una cola, el conector debe tener un enlace de entrada.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo de trabajos para abrir
el editor de etapas y, a continuación, dirigirse al separador Propiedades.
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2. Para la propiedad Uso > Nombre de cola, introduzca el nombre de la cola o la
lista de nombres en la que el conector graba mensajes. Como alternativa, los
propios datos de mensaje pueden especificar el nombre de la lista de nombres o
de la cola. Para configurar los datos de mensaje para que incluyan el nombre
de cola o de la lista de nombres, puede definir una columna con el elemento de
datos WSMQ.QUEUENAME en el enlace de entrada. El valor de este campo en
cada registro de entrada especifica el nombre de la cola o la lista de nombres
que almacena dicho registro como mensaje.
3. Utilice el mandato setmqaut para otorgar la autorización "user put" a cada cola.
Si utiliza la columna WSMQ.QUEUENAME en el enlace de entrada para
especificar el nombre de cola o la lista de nombres para cada mensaje de
entrada, debe otorgar la autorización put a todos los nombres de colas que los
datos puedan especificar.
4. Si especifica una lista de nombres, debe utilizar el mandato stemqaut para
otorgar la autorización inq al objeto de lista de nombres.

Ejemplo
El siguiente mandato otorga la autorización put a la cola QUEUE1 bajo el gestor de
colas QMNAME para la prueba de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test +put

El siguiente mandato otorga la autorización inq para la lista de nombres
NAMELIST1 bajo el gestor de colas QMNAME1 para la prueba de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t namelist -n NAMELIST1 -p test + inq

Grabación de mensajes en una cola dinámica
Una cola dinámica es la que el gestor de colas crea utilizando la cola de modelos
especificada como plantilla.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo de trabajos para abrir
el editor de etapas y, a continuación, dirigirse al separador Propiedades.
2. Introduzca el nombre de la cola de modelos en la propiedad Uso > Nombre de
cola.
3. En la sección Uso > Otros valores de cola, establezca el valor de la propiedad
Cola dinámica en Sí y, a continuación, introduzca una de las siguientes series
como valor para la propiedad Nombre de cola:
v Un nombre de cola dinámica completo.
v La parte inicial o , o raíz, del nombre de la cola, seguido por un asterisco (*).
El nombre de cola no puede exceder los 33 caracteres. El gestor de colas
añade el sufijo a la raíz especificada para producir un nombre de cola
exclusivo.
v Un único asterisco (*). En este caso, el gestor de colas genera el nombre del
gestor completo.
4. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones put y dsp para la
cola de modelos. Cuando el conector cierre la cola dinámica, el conector no
intentará suprimir la cola. Por ello, no otorgue la autorización dlt a la cola de
modelos.

46

Guía de conectividad para aplicaciones IBM WebSphere MQ

Nota: Si la cola de modelos se utiliza para crear una cola dinámica que se
utilice como una cola de respuestas cuando el conector esté configurado para
ejecutarse en modalidad de respuesta/solicitud, deberá otorgar las
autorizaciones put, get y dsp.

Ejemplo
El siguiente mandato otorga las autorizaciones put y dsp a la cola de modelos
MQUEUE1 bajo el gestor de colas QMNAME para la prueba de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n MQUEUE1 -p test +put +dsp

Establecimiento del valor de campos de cabecera de mensaje
Cada mensaje de MQ incluye una cabecera de mensaje que contiene campos de
cabecera de mensaje. Puede permitir que WebSphere MQ establezca los valores
para estos campos o puede configurar el conector WebSphere MQ para que fije el
valor de cada mensaje o de todos los mensajes.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, IBM WebSphere MQ establece los valores para los
campos de cabecera de mensaje.
Para establecer los valores de campo de cabecera de mensaje para cada mensaje
por separado, defina una o varias columnas de elementos de datos WSMQ en el
enlace de entrada. Cada columna corresponde al campo de cabecera de mensaje
para el que debe establecerse el valor. Por ejemplo, para establecer los valores de
campo de cabecera de mensaje Priority (Prioridad) y MsgId (ID de mensaje) para
cada mensaje, defina columnas con los valores de elementos de datos
WSMQ.PRIORITY y WSMQ.MSGID. A continuación, el valor de estos campos en
cada registro de entrada especifica los valores de campo de cabecera de mensaje
MsgId y Priority que deben establecerse para el correspondiente mensaje.
Para establecer de una vez valores de campo de cabecera de mensaje para todos
los campos, introduzca los valores en las correspondientes propiedades que
aparecen bajo la propiedad Establecer campos de cabecera en la página
Propiedades. Por ejemplo, para utilizar el valor 4 para el campo de cabecera de
mensaje Prioridad para todos los mensajes, introduzca 4 como valor en la
propiedad Prioridad.
Cuando se especifica un valor de campo de cabecera de mensaje tanto a través de
la propiedad de conector como en datos de entrada a través de la columna de
elementos de datos en el enlace de entrada, se utiliza el valor de los datos de
entrada.

Procedimiento
1. Para establecer valores para el contexto de identidad del mensaje que contiene
los campos de cabecera de mensaje UserIdentifier, AccountingToken y
ApplIdentityData, siga estos pasos:
a. Para la propiedad Modalidad de contexto, elija Establecer identidad.
b. Utilice el mandato stemqaut para otorgar la autorización setid al gestor de
colas que hospede la cola de destino. Por ejemplo, el siguiente mandato
otorga las autorizaciones setid al gestor de colas QMNAME para la prueba
de ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +setid
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c. Utilice el mandato setmqaut para otorgar la autorización setid a la cola. Por
ejemplo, el siguiente mandato otorga la autorización setid a la cola QUEUE1
bajo el gestor de colas QMNAME para la prueba del ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test +setid

2. Para establecer valores para el contexto de origen del mensaje que contiene los
campos de cabecera de mensaje PutApplType, PutApplName, PutData, PutTime
y ApplOriginData, siga estos pasos:
a. Para la propiedad Modalidad de contexto, elija Establecer todo.
b. Utilice el mandato setmqaut para otorgar la autorización setall al gestor de
colas que hospede la cola de destino. Por ejemplo, el siguiente mandato
otorga la autorización setall al gestor de colas QMNAME para la prueba de
ID de usuario:
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +setall

c. Utilice el mandato setmqaut para otorgar la autorización setall a la cola. Por
ejemplo, el siguiente mandato otorga la autorización setall a la cola
QUEUE1 bajo el gestor de colas QMNAME para la prueba del ID de
usuario:
setmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test +setall

Utilización de un ID de usuario alternativo para abrir una cola
Para especificar explícitamente el ID de usuario que debe utilizarse para la
comprobación de control de accesos al abrir una cola, configure un ID de usuario
alternativo.

Acerca de esta tarea
Procedimiento
1. Para la propiedad Otros valores de cola, elija Sí.
2. Para la propiedad ID de usuario alternativo, introduzca el valor de ID de
usuario que deba utilizarse en lugar del ID de usuario actual para la
comprobación de control de accesos al abrir la cola.
3. Si IBM WebSphere MQ se ejecutan en Microsoft Windows, introduzca el valor
de ID de seguridad (SID) de Microsoft Windows adicional, que se utiliza para
identificar una cuenta de usuario en concreto en la propiedad Valor. Puede
introducir hasta 40 caracteres o puede introducir hasta 80 caracteres si
especifica matrices de pares de dígitos hexadecimales y establece la propiedad
Hex en Sí.
4. Utilice el mandato setmqaut para otorgar la autorización altusr para el gestor
de colas que hospeda la cola que el conector abre. Por ejemplo, el siguiente
mandato permite que la prueba de ID de usuario abra colas hospedadas por el
gestor de colas QMNAME utilizando un ID de usuario alternativo para la
comprobación de control de accesos:
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +altusr

Conexión con el gestor de colas
El gestor de colas posee y gestiona las colas que utiliza la aplicación WebSphere
MQ. Antes de que el conector WebSphere MQ pueda abrir una cola para leer y
grabar mensajes, debe definir la conexión con el gestor de colas que hospeda dicha
cola en concreto.
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Acerca de esta tarea
Cuando el conector se ejecuta en modalidad de servidor o cuando el conector se
ejecuta en modalidad de cliente y se utiliza una tabla de definición de canal de
cliente, debe especificarse el gestor de colas con el que el conector se conecta.
Cuando el conector se ejecuta en modalidad de cliente, el gestor de colas con el
que el se conecta el conector se especifica implícitamente a través de la definición
de canal de conexión de cliente. En este caso, no es necesario especificar un valor
para la propiedad Gestor de colas. No obstante, si especifica un valor para la
propiedad, el valor debe coincidir con el nombre del gestor de colas para el que se
ha definido el canal de conexión de cliente.
Cuando se configura el conector para que obtenga la definición de canal de
conexión de cliente desde la tabla de definición de canal de cliente referenciada por
las variables de entorno MQCHLLIB y MQCHLTAB y la tabla de definición de
canal de cliente contiene más de una definición de canal de conexión de cliente,
utilice la propiedad Gestor de colas para hacer referencia a una definición de canal
de conexión de cliente específica desde la tabla.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo de trabajos para abrir
el editor de etapas y, a continuación, dirigirse al separador Propiedades.
2. Para la propiedad Conexión > Gestor de colas, introduzca o seleccione el
nombre del gestor de colas.
3. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones connect e inq al
gestor de colas especificado. El siguiente mandato otorga la autorización
connect a la prueba de ID de usuario para el gestor de colas QMNAME:
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +connect

Después de conectarse con el gestor de colas, el conector abre el objeto de
gestor de colas para preguntar sobre el valor del atributo del gestor de colas
CCSID. El conector utiliza este valor para realizar conversiones de datos
cuando resulta necesario. El siguiente mandato otorga la autorización inq a la
prueba de ID de usuario para el gestor de colas QMNAME:
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +inq

4. Pulse Probar para probar la conexión.

Configuración de la visualización de nombres de cola
Para aquellas propiedades en las que introduzca un nombre de gestor de colas, el
conector WebSphere MQ puede visualizar una lista de colas que estén disponibles
para un gestor de colas en concreto.

Antes de empezar
Antes de configurar la visualización de nombres de colas, complete estas tareas
que constituyen un requisito previo:
v Configure una conexión con el gestor de colas. Si no dispone de una conexión
válida con el gestor de colas, aparecerá el código de error 2059
(MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE) u otro código de error parecido.
v Compruebe que el servidor de mandatos esté ejecutándose para el gestor de
colas especificado.
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Procedimiento
1. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones put e inq a la cola
SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE de forma que el conector pueda enviar
mandatos.
2. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones get, inq y dsp para
SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE de forma que el conector pueda procesar
respuestas.
3. Utilice el mandato setmqaut para otorgar la autorización dsp a todas las colas
que residan bajo el gestor de colas. El conector evalúa todos los objetos de cola
recopilados para comprobar sus nombres y tipos de uso. Tenga en cuenta, que
para algunas colas, como la cola SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE, sólo se otorga
acceso a los usuarios en el grupo mqm y en Microsoft Windows, a los usuarios
del grupo Administradores y a la cuenta del sistema local integrada. En
Windows, el servicio del Agente ASB se ejecuta bajo el ID de usuario del
sistema local, por lo que se otorga automáticamente el acceso. En UNIX y
Linux, el daemon del Agente ASB se ejecuta bajo el ID de usuario con
privilegios. Por ello, debe añadir el ID de usuario con privilegios al grupo
mqm. Si las políticas de seguridad de su empresa impiden la adición del
usuario con privilegios al grupo mqm, si pulsa el botón Seleccionar no
visualizará una lista de nombres de cola. Debe introducir manualmente el
nombre de cola.

Configuración de la visualización de mensajes en una cola
Puede visualizar los mensajes que aparezcan en una cola.

Procedimiento
1. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones de get y browse a
la cola del usuario bajo el que se ejecuta el servicio del Agente ASB (Microsoft
Windows) o bajo el que se ejecuta el daemon del Agente ASB (UNIX y Linux).
2. Para visualizar los mensajes en una cola, pulse el enlace Visualizar datos que
aparece en la barra Uso del diálogo de etapa del conector WebSphere MQ.

Configuración de la visualización de nombres de gestor de colas
Para aquellas propiedades en las que introduzca un nombre de gestor de colas, el
conector WebSphere MQ mostrará una lista de gestores de colas disponibles.

Acerca de esta tarea
La forma de configurar el conector para que obtenga una lista de gestores de colas
disponibles dependerá de si el sistema se está ejecutando en Microsoft Windows o
UNIX o Linux.

Procedimiento
1. Para configurar la visualización de nombres del gestor de colas al pulsar el
botón Seleccionar al lado del nombre de la propiedad, realice una de las
siguientes tareas:
v En Microsoft Windows, debe otorgar acceso de Lectura a las claves de
registro del usuario bajo el que se ejecute el servicio del Agente ASB. El
conector consulta el Registro de Windows y busca las claves que se
encuentran bajo la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\
MQSeries\CurrentVersion\Configuration\QueueManager. Las claves que el
conector recopila corresponden a los nombres del gestor de colas.
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v En UNIX o Linux, debe otorgar permiso de acceso al archivo
var/mqm/mqs.ini para el ID de usuario bajo el que se está ejecutando el
proceso de daemon del Agente ASB. El conector obtiene los nombres de los
gestores de colas disponibles de este archivo.
2. Para configurar la visualización de nombres de gestores de colas en clúster,
realice estos pasos adicionales:
a. Asegúrese de que el servidor de mandatos está en ejecución para el gestor
de colas al que se ha conectado el conector.
b. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones put e inq a la
cola SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE de forma que el conector pueda
enviar los mandatos que utiliza para comunicarse con el servidor de
mandatos.
c. Utilice el mandato setmqaut para otorgar las autorizaciones get, inq y dsp
para SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE de forma que el conector pueda
procesar las solicitudes.

Conector WebSphere MQ y la etapa Transacción distribuida
Puede diseñar un trabajo que lea mensajes de la cola de MQ, procese los mensajes
en el trabajo y almacene los resultados en una o varias bases de datos, mientras
que a su vez garantiza que las operaciones de base de datos se realizan en una
única transacción distribuida.
En este tipo de diseño de trabajo, el conector WebSphere MQ lee mensajes de una
cola de origen para la que una entidad externa, como sería otro trabajo, alimenta
los mensajes que contienen datos de transacción comerciales. Puede configurar el
conector para que lea los mensajes de esta cola en modalidad de examen y
entregarlos a las etapas receptoras para procesar o leer los mensajes en modalidad
destructiva, en cuyo caso el conector mueve los mensajes de una transacción local
de la cola de origen a otra cola denominada la cola de trabajo antes de entregar los
datos de mensajes a la etapa receptora del trabajo.
Los datos de mensaje que se suministran al receptor incluyen el identificador de
mensajes del correspondiente mensaje de origen. Cuando los datos de mensaje
alcanzan la etapa Transacción distribuida, esta etapa lee destructivamente el
mensaje de la cola de trabajos (o la cola de origen, si no se utiliza la cola de
trabajos) e inserta los datos en las bases de datos de destino, todo dentro de la
misma transacción distribuida gestionada por el gestor de colas de MQ local, que
es el mismo gestor de colas en el que están ubicados el gestor de origen y el cola
de trabajos (si es que se utilizan).
Para asegurar que este trabajo funcione, debe otorgar las autorizaciones connect e
inq al gestor de colas con el que se conectan el conector y la etapa Transacción
distribuida y, que a su vez, actúan de gestor de transacciones distribuidas y
otorgan determinadas autorizaciones a la cola de origen y a la cola de trabajos de
forma que el conector MQ y la etapa Transacción distribuida pueden acceder a
éstas.
Si el trabajo incluye una cola de origen que no utiliza una cola de trabajos, debe
establecer la propiedad Modalidad de grabación de mensaje en el conector en
Conservar. A continuación debe otorgar las autorizaciones get y browse a la cola
de origen. En este caso, el conector lee los mensajes en modalidad de examen y la
etapa Transacción distribuida los lee en modalidad destructiva.
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Si utiliza una cola de trabajos, debe establecer la propiedad Modalidad de lectura
de mensajes del conector en Mover a cola de trabajos. Especifique el nombre de la
cola de trabajos en la propiedad Uso > Cola de trabajos > Nombre. En este caso,
debe otorgar la autorización get a la cola de origen porque el conector obtiene
mensajes de forma destructiva de la cola de origen para moverlos a la cola de
trabajos. Otorgue la autorización put a la cola de trabajos de forma que el conector
pueda mover mensajes desde la cola de origen a la cola de trabajos. Además, debe
otorgar las autorizaciones inq y browse a la cola de trabajos porque cuando se
inicie el trabajo por primera vez, el conector comprobará si han quedado mensajes
en la cola de trabajos procedentes de ejecuciones de trabajo anteriores
insatisfactorias. Si la profundidad de la cola de trabajos es superior a cero, el
conector lee los mensajes de la cola de trabajos en modalidad de examen y los
entrega como registros en el enlace de salida.
La autorización inq para la cola de trabajos también es necesaria si el conector se
ha configurado para que supervise la profundidad de la cola actual de la cola de
trabajos y para detener temporalmente el movimiento de mensajes desde la cola de
origen a la cola de trabajos si el número de mensajes de la cola de trabajos alcanza
el límite superior especificado. Al detener temporalmente el movimiento de
mensajes, el conector permite que las etapas receptoras procesen mensajes de la
cola de trabajos hasta que se alcance el límite inferior especificado para el número
de mensajes en la cola de trabajos. A continuación, el conector reanuda el
movimiento de mensajes desde la cola de origen a la cola de trabajos. Para
supervisar y gestionar la profundidad de la cola de trabajos, debe establecer las
propiedades Supervisar profundidad de cola, Profundidad mínima y
Profundidad máxima.
Otra característica soportada por el conector para el que se necesita la autorización
inq para la cola de trabajos es la capacidad del conector para detener el
movimiento de mensajes desde una cola de origen a la cola de trabajos hasta que
el trabajo procese un mensaje de transacción de bloqueo. Para crear un mensaje de
transacción de bloqueo, grabe un método especial y añádalo a un módulo
especificado en el conector. A continuación, para cada mensaje de entrada, el
conector llama al método para determinar si el mensaje debería ser tratado como
un mensaje de transacción de bloqueo. Para configurar esta característica, utilice las
propiedades Procesamiento de transacción de bloqueo,Nombre de módulo,
Nombre de método yTiempo de espera. Para utilizar esta característica, el
conector también necesita que el servidor de mandatos se esté ejecutando para el
gestor de colas especificado. El conector utiliza la interfaz MQAI para comunicarse
con el servidor de mandatos para obtener información sobre la profundidad de la
cola de trabajos actual. Por ello, debe otorgar las autorizaciones put e inq a la cola
SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE de forma que el conector pueda enviar los
mandatos y debe otorgar las autorizaciones get, inq y dsp a la cola
SYSTEM.DEFAULT.MODEL. QUEUE para que el conector pueda procesar las
respuestas.
Por ejemplo, si se ha configurado el conector para que se ejecute en paralelo en n
nodos, debe otorgar las autorizaciones browse e inq a las siguientes colas:
nombre_cola.0,
nombre_cola.1
...
nombre_cola.n-1

En esta lista, el nombre_cola representa el valor de la propiedad Uso > Cola de
trabajos > Nombre y n es el número de nodos en el que se ha configurado el
conector para su ejecución.
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Para configurar el conector para que conserve el contexto de identidad o tanto los
valores del campo de contexto de identidad como los del campo de contexto de
origen de los mensajes de origen cuando el conector los mueve a la cola de
trabajos, establezca la propiedad Uso > Cola de trabajos > Modalidad de contexto
en Ninguno, Establecer ID o Establecer todo. Cuando la propiedad se establece en
Establecer todo, debe otorgarse la autorización setall a la cola de trabajos. A
continuación, el conector copia los campos de contexto de identidad y de contexto
de origen del mensaje de la cola de origen en el correspondiente mensaje de la cola
de trabajos.
Cuando los datos de mensaje alcanzan la etapa Transacción distribuida receptora,
esta etapa Transacción distribuida lee destructivamente el mensaje de la cola de
trabajos (o desde la cola de origen original si no se ha utilizado la cola de trabajos)
que corresponde a los datos y los graba en la base de datos en una única
transacción distribuida. Puesto que el identificador de mensaje correspondiente se
lleva junto con los datos, la etapa Transacción distribuida sabe qué mensaje debe
leer. La etapa Transacción distribuida hace referencia a la cola desde la que lee
mensajes como la cola de trabajos, aunque es posible que la cola realmente sea una
cola de origen desde la que el conector originariamente lee los mensajes sin
moverlos a una cola de trabajos separada.
Debe otorgar la autorización connect al gestor de colas local que se especifica en la
propiedad Conexión > Gestor de colas. Tenga en cuenta, que la etapa Transacción
distribuida no admite la modalidad de cliente. Por ello, el gestor de colas debe ser
local para el conector en la capa de motor de los servicios de información.
Debe otorgar la autorización get a la cola que se especifica en la propiedad
Conexión > Cola de trabajos. No obstante, si se establece la propiedad Conexión
> Añadir número de nodo en Sí, debe otorgar la autorización get a las siguientes
colas en su lugar:
nombre_cola.0,
nombre_cola.1
...
nombre_cola.n-1

En esta lista, el nombre_cola representa el valor de la propiedad Conexión > Cola
de trabajos y n es el número de nodos en los que se ha configurado la etapa
Transacción distribuida para su ejecución.
Para configurar la etapa Transacción distribuida de modo que mueva hacia la cola
de rechazo los mensajes para los que fallan las transacciones distribuidas,
establezca la propiedad Uso > Rechazar las unidades que fallan en Sí. Introduzca
el nombre de la cola de rechazos en la propiedad Uso > Rechazar las unidades
que fallan > Cola de rechazos. Puede otorgar la autorización put a la cola de
rechazos de forma que la etapa Transacción distribuida puede colocar mensajes en
la misma.
Para configurar la etapa transacción distribuida para que conserve el contexto de
identidad o para que conserve tanto los valoes de campo del contexto de identidad
como los valores de campo del contexto de origen de los mensajes de trabajos
cuando los mueva a la cola de rechazos, establezca la propiedad Uso > Rechazar
las unidades que fallan > Modalidad de contexto en Ninguno, Establecer ID o
Establecer todo. Cuando el valor se establezca en Establecer ID, deberá otorgar la
autorización setid a la cola de rechazos. A continuación, el conector copia los
campos de contexto de identidad del mensaje de la cola de trabajos en el
correspondiente mensaje de la cola de rechazos. Cuando la propiedad se establece
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en Establecer todo, debe otorgarse la autorización setall a la cola de rechazos. A
continuación, el conector copia los campos de contexto de identidad y de contexto
de origen del mensaje de la cola de trabajos en el correspondiente mensaje de la
cola de rechazos.
Si el valor que se especifica en la propiedad Uso > Rechazar unidades que fallan
> Cola de rechazos es una lista de nombres, deberá otorgar autorizaciones a la
lista de nombres y a las colas que ésta contenga.

ID de usuario que hay que utilizar al otorgar autorizaciones a objetos
de WebSphere MQ
Al otorgar autorizaciones para los objetos de MQ a los que accede el conector
WebSphere MQ, el ID de usuario para especificar en el mandato setmqaut depende
de la modalidad y del entorno.
Tabla 10. ID de usuario para comprobación de control de accesos
Modalidad

Entorno de ejecución

Entorno de tiempo de diseño

Servidor

ID de usuario bajo el que se está ejecutando el
trabajo

Usuario de sistema local incorporado (Microsoft
Windows) o raíz o usuario con privilegios
(UNIX y Linux)

Cliente

ID de usuario que está asociado con el MCA de ID de usuario que está asociado con el MCA de
canal de conexión de servidor, que es uno de los canal de conexión de servidor, que es uno de los
siguientes:
siguientes:
v El ID de usuario bajo el que se está
ejecutando el conector (propagado desde la
parte de cliente de WebSphere MQ)

v El ID de usuario bajo el que se está
ejecutando el conector (propagado desde la
parte de cliente de WebSphere MQ)

v El ID de usuario de MCA establecido por la
salida de seguridad

v El ID de usuario de MCA establecido por la
salida de seguridad

v El ID de usuario que se especifica mediante el v El ID de usuario que se especifica mediante el
atributo MCAUSER en la definición de canal
atributo MCAUSER en la definición de canal
de conexión de servidor
de conexión de servidor

Autorizaciones necesarias para objetos de WebSphere MQ
Algunos objetos de WebSphere MQ requieren autorizaciones específicas, que se
establecen con el mandato setmqaut.
Tabla 11. Objetos de WebSphere MQ y autorizaciones necesarias
Propiedad de conector WebSphere MQ

Objeto de WebSphere MQ

Autorizaciones necesarias

Conexión > Gestor de colas se establece en un valor
determinado

Gestor de colas que se especifica en la propiedad. En
modalidad de servidor, si se deja esta propiedad en
blanco se especifica el gestor de colas
predeterminado.

connect
inq

La propiedad Conexión > Definición de canal de
cliente > Nombre de canal se establece en un valor
determinado

Gestor de colas al que corresponde la definición de
canal de conexión de cliente.

connect
inq

La propiedad Uso > Modalidad de lectura de
mensaje se establece en Suprimir o Suprimir (bajo
transacción

Cola desde la que el conector lee mensajes. El
nombre de esta cola se especifica en una de las
siguientes ubicaciones:

get

v En la propiedad Uso > Nombre de cola
v Si el conector se utiliza en modalidad de
solicitud/respuesta, lo que quiere decir que el
conector tiene tanto un enlace de entrada como de
salida, especifique el nombre de cola en la
propiedad Uso > Establecer campos de cabecera
> Cola de respuesta (para todos los mensajes) o
en la columna de elemento de datos
WSMQ.REPLYTOQ en el enlace de entrada (para
mensajes individuales). Tenga en cuenta que el
nombre de cola puede ser un nombre de cola de
modelos, en cuyo caso debería otorgar la
autoridad dsp para la cola de modelos.
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Tabla 11. Objetos de WebSphere MQ y autorizaciones necesarias (continuación)
Propiedad de conector WebSphere MQ

Objeto de WebSphere MQ

Autorizaciones necesarias

La propiedad Uso > Modalidad de lectura de
mensaje se establece en Conservar

Cola desde la que el conector lee mensajes. El
nombre de esta cola se especifica en una de las
siguientes ubicaciones:

get
browse

v En la propiedad Uso > Nombre de cola
v Si el conector se utiliza en modalidad de
solicitud/respuesta, lo que quiere decir que el
conector tiene tanto un enlace de entrada como de
salida, especifique el nombre de cola en la
propiedad Uso > Establecer campos de cabecera
> Cola de respuesta (para todos los mensajes) o
en la columna de elemento de datos
WSMQ.REPLYTOQ en el enlace de entrada (para
mensajes individuales). Tenga en cuenta que el
nombre de cola puede ser un nombre de cola de
modelos, en cuyo caso debería otorgar la
autoridad dsp para la cola de modelos.
La propiedad Uso > Renovar se establece en Sí

Cola desde la que el conector lee mensajes. El
nombre de esta cola se especifica en una de las
siguientes ubicaciones:

get
browse

v En la propiedad Uso > Nombre de cola
v Si el conector se utiliza en modalidad de
solicitud/respuesta, lo que quiere decir que el
conector tiene tanto un enlace de entrada como de
salida, especifique el nombre de cola en la
propiedad Uso > Establecer campos de cabecera
> Cola de respuesta (para todos los mensajes) o
en la columna de elemento de datos
WSMQ.REPLYTOQ en el enlace de entrada (para
mensajes individuales). Tenga en cuenta que el
nombre de cola puede ser un nombre de cola de
modelos, en cuyo caso debería otorgar la
autoridad dsp para la cola de modelos.
La propiedad Uso > Opciones de mensaje >
Habilitar referencia de carga útil se establece en Sí

Cola desde la que el conector lee mensajes. El
nombre de esta cola se especifica en una de las
siguientes ubicaciones:

get
browse

v En la propiedad Uso > Nombre de cola
v Si el conector se utiliza en modalidad de
solicitud/respuesta, lo que quiere decir que el
conector tiene tanto un enlace de entrada como de
salida, especifique el nombre de cola en la
propiedad Uso > Establecer campos de cabecera
> Cola de respuesta (para todos los mensajes) o
en la columna de elemento de datos
WSMQ.REPLYTOQ en el enlace de entrada (para
mensajes individuales). Tenga en cuenta que el
nombre de cola puede ser un nombre de cola de
modelos, en cuyo caso debería otorgar la
autoridad dsp para la cola de modelos.
El filtrado de mensajes configurado mediante
cualquiera de las propiedades Uso > Filtrar
mensajes que no son las siguientes:

Cola desde la que el conector lee mensajes. El
nombre de esta cola se especifica en una de las
siguientes ubicaciones:

v ID de mensaje

v En la propiedad Uso > Nombre de cola

v ID de correlación

v Si el conector se utiliza en modalidad de
solicitud/respuesta, lo que quiere decir que el
conector tiene tanto un enlace de entrada como de
salida, especifique el nombre de cola en la
propiedad Uso > Establecer campos de cabecera
> Cola de respuesta (para todos los mensajes) o
en la columna de elemento de datos
WSMQ.REPLYTOQ en el enlace de entrada (para
mensajes individuales). Tenga en cuenta que el
nombre de cola puede ser un nombre de cola de
modelos.

v ID de grupo
v Número de secuencia de mensaje
v Desplazamiento

get
browse
dsp
Sólo especifique dsp para un nombre de cola
modelo.

Uso > Modalidad de grabación de mensaje se
establece en cualquier valor de la lista de valores
permitidos para esta propiedad

Cola de destino en la que el conector está grabando
mensajes. El nombre de la cola se especifica en la
propiedad Uso > Nombre de cola o, de forma
alternativa, para cada mensaje por separado
mediante la columna del elemento de datos
WSMQ.QUEUENAME en el enlace de entrada. Si el
nombre especificado es una lista de nombres,
entonces debe otorgarse la autoridad put a cada cola
de la lista de nombres y debe otorgarse la autoridad
inq al propio objeto de la lista de nombres.

put

La propiedad Uso > Modalidad de acceso se
establece en Establecer identidad

Cola de destino en la que el conector está grabando
mensajes. El nombre de la cola se especifica en la
propiedad Uso > Nombre de cola o, de forma
alternativa, para cada mensaje por separado
mediante la columna del elemento de datos
WSMQ.QUEUENAME en el enlace de entrada. Si el
nombre especificado es una lista de nombres,
entonces debe otorgarse la autoridad setid a cada
cola de la lista de nombres y debe otorgarse la
autoridad inq al propio objeto de la lista de
nombres.

setid
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Tabla 11. Objetos de WebSphere MQ y autorizaciones necesarias (continuación)
Propiedad de conector WebSphere MQ

Objeto de WebSphere MQ

Autorizaciones necesarias

La propiedad Uso > Modalidad de acceso se
establece en Establecer todo

Cola de destino en la que el conector está grabando
mensajes. El nombre de la cola se especifica en la
propiedad Uso > Nombre de cola o, de forma
alternativa, para cada mensaje por separado
mediante la columna del elemento de datos
WSMQ.QUEUENAME en el enlace de entrada. Si el
nombre especificado es una lista de nombres,
entonces debe otorgarse la autoridad setall a cada
cola de la lista de nombres y debe otorgarse la
autoridad inq al propio objeto de la lista de
nombres.

setall

Uso > Otros valores de cola > ID de usuario
alternativo y Uso > Otros valores de cola > ID de
seguridad alternativo se establecen en varios valores

Gestor de colas que hospeda a la cola que el
conector está intentando abrir.

altusr

La propiedad Uso > Nombre de cola se establece en
el nombre de una cola de modelos que el gestor de
colas utiliza para crear una cola dinámica

La cola de modelos que se especifica en la
propiedad.

put
dsp

La propiedad Uso > Otros valores de cola > Cola
dinámica > Opciones de cierre de cola de respuesta
se establece en Suprimir o Depurar y suprimir y se
especifica un nombre de cola dinámica en la
propiedad Uso > Establecer campos de cabecera >
Cola de respuesta (para todos los mensajes) o en la
columna del elemento de datos WSMQ.REPLYTOQ
en el enlace de entrada (para mensajes individuales)

El nombre de la cola dinámica permanente
especificada.

dlt

La propiedad Uso > Nombre de cola o el elemento
de datos WSMQ.QUEUENAME en el enlace de
entrada contiene el nombre de la cola de clúster
compartida en la que se colocan mensajes y es
posible direccionar los mensajes a un gestor de colas
de clúster que no sea el gestor de colas con el que el
conector está conectado

Cola de sistema
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE.

put

La propiedad Uso > Cola de errores > Nombre de
cola contiene el nombre de la cola que debe
utilizarse como cola de errores

El nombre de cola especificado.

put

La propiedad Uso > Cola de errores > Modalidad
de contexto está establecida en Establecer identidad

El nombre de cola especificado.

setid

La propiedad Uso > Cola de errores > Modalidad
de contexto está establecida en Establecer todo

El nombre de cola especificado.

setall

La propiedad Uso > Cola de errores > Gestor de
colas contiene el nombre del gestor de colas que
hospeda la cola de errores

El nombre del gestor de colas especificado.

connect

La propiedad Uso > Publicación/suscripción >
Registro oUso > Publicación/suscripción >
Anulación de registro se establece en Sí

Cola de sistema
SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE

put

La propiedad Uso > Publicación/suscripción > Cola
de respuestas se establece en el nombre de la cola
de respuestas que debe utilizarse para mensajes de
respuesta desde el intermediario

El nombre de cola especificado. Si especifica un
nombre de cola de modelos para utilizarlo para crear
una cola de respuestas dinámicas, deberá otorgar las
autoridades put, get y dsp a la cola de modelos.

put
get

La propiedad Uso > Publicación/suscripción se
establece en Sí, IBM WebSphere MQ es el
intermediario de mensajes y el conector actúa como
una aplicación de publicación, lo que quiere decir
que se ha definido un enlace de entrada

SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM

put

La propiedad Uso > Publicación/suscripción se
establece en Sí, IBM WebSphere MQ es el
intermediario de mensajes y el conector actúa como
un suscriptor, lo que quiere decir que se ha definido
un enlace de salida

SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM

put
browse

La propiedad Uso > Cola de trabajos > Nombre
especifica el nombre de la cola que debe utilizarse
como cola de trabajos

El valor del nombre de cola especificado nombreCola.
Si el conector se configura para que se ejecute en
paralelo en n nodos, los nombres de cola son:

put
browse
inq

nombreCola.0
nombreCola.1
...
nombreCola.n-1
La propiedad Uso > Cola de trabajos > Modalidad
de contexto está establecida en Establecer identidad

El valor del nombre de cola especificado nombreCola.
Si el conector se configura para que se ejecute en
paralelo en n nodos, los nombres de cola son:

setid

nombreCola.0
nombreCola.1
...
nombreCola.n-1
La propiedad Uso > Cola de trabajos > Modalidad
de contexto está establecida en Establecer todo

El valor del nombre de cola especificado nombreCola.
Si el conector se configura para que se ejecute en
paralelo en n nodos, los nombres de cola son:

setall

nombreCola.0
nombreCola.1
...
nombreCola.n-1
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La propiedad Uso > Transacción > Proceso de
transacciones de bloqueo se establece en Sí

SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE

put
inq

La propiedad Uso > Transacción > Proceso de
transacciones de bloqueo se establece en No

SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE

put
inq
dsp
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Resolución de problemas
Utilice estos consejos para solucionar problemas que es posible que se produzcan
en la comprobación de control de accesos en el servicio de autorización de MQ.
Cuando falla un trabajo que incluye el conector WebSphere MQ porque se produce
un problema con la comprobación del control de accesos, el conector notifica el
error 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED) de MQ. Si el error va precedido de un
mensaje informativo que indica que el conector se está conectando al gestor de
colas, es que no se ha otorgado la autorización para dicha cola al conector. Si el
error va precedido de un mensaje informativo que indica que el conector estaba
abriendo una cola, es que no se había otorgado la autorización suficiente para abrir
la cola al conector. Normalmente, el conector registra información sobre la cola que
ha intentado abrir y registra las opciones de apertura especificadas al intentar abrir
la cola. La evaluación de las opciones de apertura, a menuda permite determinar
las autorizaciones que deben otorgarse.
Por ejemplo, a continuación encontrará un extracto del registro de trabajo que se
ha creado cuando el conector ha intentado abrir la cola QUEUE1 para colocar
mensajes en la misma:
Abriendo cola QUEUE1 con opciones de apertura (MQOO_OUTPUT, MQOO_FAIL_IF_QUIESCING)
Apertura de cola fallida con el código de razón: 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED);
CC_WSMQQueue; open(); CC_WSMQQueue.cpp; 372

Desde el distintivo MQOO_OUTPUT puede concluir que el conector ha intentado
abrir la cola para la salida.
El error 2035 de MQ normalmente va acompañado de información adicional en el
registro cronológico de errores del gestor de colas. Para la anomalía de trabajo
arriba mostrada, a continuación encontrará un ejemplo del aspecto que podría
tener la información del registro cronológico de errores del gestor de colas:
9/13/2009 19:26:58 - Process(7008.130) User(MUSR_MQADMIN) Program(amqzlaa0.exe)
AMQ8077: la entidad "prueba" no dispone de memoria suficiente para acceder al
objeto ’QUEUE1’.
EXPLICACIÓN:
La entidad especificada no dispone de autorización para acceder al objeto
necesario. Los siguientes permisos solicitados no están autorizados: put
ACCIÓN:
Asegúrese de haber establecido el nivel correcto de autoridad para esta entidad
frente al objeto necesario o asegúrese de que la entidad sea un miembro de un
grupo con privilegios.

La información muestra el ID de usuario cuya comprobación de control de accesos
ha fallado (prueba), el objeto de MQ cuya comprobación ha fallado (QUEUE1) y la
autorización solicitada por la operación (put).
Puede utilizar el mandato dspmqaut de la línea de mandatos de MQ para
visualizar las autorizaciones actuales que se otorgan para un objeto en concreto a
un ID de usuario en particular. Por ejemplo, el siguiente mandato muestra las
autorizaciones que se otorgan a la prueba de ID de usuario para la cola QUEUE1
que está ubicada bajo el gestor de colas QMNAME:
dspmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test
La prueba de entidad tiene las siguientes autoridades para el objeto QUEUE1:
get
browse
crt
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Capítulo 4. Conector IBM WebSphere MQ
Puede utilizar el conector IBM WebSphere MQ en los trabajos para leer mensajes y
grabar mensajes en colas de mensajes de aplicaciones empresariales de IBM
WebSphere MQ.
Puede utilizar el conector IBM WebSphere MQ de las siguientes formas:
v Como un intermediario que permite que las aplicaciones se comuniquen
intercambiando mensajes
v Como una vía de acceso para la transmisión de datos antiguos a una cola de
mensajes
v Como un lector de colas de mensajes para la transmisión a un destino que no
sea de tipo mensajería

Requisitos previos de instalación y configuración para el conector
WebSphere MQ
Deben cumplirse requisitos de instalación en función de si utiliza el conector en
modalidad de conexión de servidor o en modalidad de conexión de cliente.
Esta modalidad se establece en función de lo que seleccione en la propiedad
Modalidad (Mode).
v Modalidad de conexión de cliente
– El cliente de WebSphere MQ debe estar instalado en el mismo nodo que el
conector.
– El servidor WebSphere MQ debe estar instalado en un nodo de la misma red
en la que está instalado el conector. El servidor de WebSphere MQ se puede
instalar en el mismo nodo que el conector.
– Debe haber una conexión de red entre el nodo del cliente y el nodo del
servidor.
v Modalidad de conexión de servidor
– El servidor WebSphere MQ debe estar instalado en el mismo nodo que el
conector.
Para utilizar la publicación/suscripción con el conector, deben cumplirse
determinados requisitos de la aplicación para cada formato de mensaje.

Gestores de colas
El gestor de colas posee y gestiona las colas que la aplicación WebSphere MQ
utiliza. Para que el conector pueda abrir una cola para leer y escribir mensajes,
debe definir la conexión con el gestor de colas que aloja dicha cola específica.
Debe cumplir los requisitos siguientes que están determinados por la propiedad
Modalidad (Mode):
Servidor
El gestor de colas debe ejecutarse en el mismo nodo que el conector.
Cliente
El gestor de colas puede ejecutarse en un nodo remoto de la misma red
que el conector.
© Copyright IBM Corp. 2001, 2014
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Para cualquiera de las dos modalidades, la propiedad Gestor de colas (Queue
manager) muestra una lista de los gestores de colas. También puede escribir un
valor en la propiedad Gestor de colas (Queue Manager). Sólo puede conectarse a
un gestor de colas a la vez desde un conector.

Canales para las conexiones de cliente
Si utiliza el conector como una aplicación de cliente (es decir, si establece la
propiedad Modalidad (Mode) en Cliente (Client)), deberá especificar una definición
de canal para las conexiones de cliente.
Puede especificar el canal para las conexiones de cliente de dos modos:
Propiedades de canal de cliente
Sólo especifica el nombre de canal, el tipo de transporte y el nombre de la
conexión. No puede especificar otros detalles, tales como la salida de
seguridad o los parámetros SSL para utilizarlos con el canal.
Variables de entorno
Especifica una tabla para los canales de conexión del cliente. Utilice la
variable MQSERVER o una combinación de MQCHLLIB y MQCHLTAB.
También puede especificar un gestor de colas. La propiedad Gestor de colas
(Queue manager) sólo es necesaria cuando se especifica una tabla para los canales
de conexión de cliente utilizando las variables de entorno MQCHLLIB y
MQCHLTAB. El valor Gestor de colas (Queue manager) se utiliza para localizar el
canal correcto de la tabla.
Si utiliza MQSERVER para especificar una tabla para los canales de conexión de
cliente, la propiedad Gestor de colas (Queue manager) no es necesaria. No
obstante, si especifica un valor para Gestor de colas (Queue manager), el canal de
conexión de cliente de MQSERVER debe señalar dicho gestor de colas.

Agrupación en clúster del gestor de colas
Puede utilizar clústeres del gestor de colas que defina en WebSphere MQ en el
conector de WebSphere MQ.
Cuando una aplicación se conecta a uno de los gestores de colas del clúster y envía
mensajes a la cola del clúster compartido, pueden suceder dos cosas:
v El conector efectúa una solicitud a WebSphere MQ para que almacene
físicamente dicho mensaje en una cola específica del clúster.
v El equilibrio de carga lo utiliza WebSphere MQ para distribuir de forma
uniforme dicho mensaje y los mensajes posteriores a través de todas las
instancias de colas del clúster.

Colas y listas de nombres para el conector WebSphere MQ
Una cola es un objeto que almacena mensajes y está gestionado por un gestor de
colas. Una lista de nombres está formada por nombres de objetos de WebSphere
MQ que incluye colas.
Para ejecutar conectores MQ que acceden en paralelo a una sola cola, debe
configurar la cola en modalidad SHARE. De lo contrario, el trabajo termina
anormalmente.Para leer o escribir mensajes, la cola debe estar abierta. Para una
mensajería de solicitud y respuesta síncrona, cuando especifique un nombre de
cola, este nombre es el nombre de la cola a la que se envía la solicitud. El nombre
de la cola de respuestas se incluye en el mensaje de solicitud.
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Además de las colas, puede especificar listas de nombres para los enlaces de
entrada. La aplicación WebSphere MQ accede a la lista de nombres en tiempo de
ejecución y crea una lista de distribución que contiene todos los nombres de colas
de la lista de nombres. La aplicación abre la lista de distribución del mismo modo
que abre una cola. Cuando se envía un mensaje a la lista de distribución, el
mensaje se envía a cada cola de dicha lista.
Escriba o seleccione el nombre de la cola o la lista de nombres en la propiedad
Nombre de cola (Queue name).
Nota: Para ver una lista de colas en un gestor de colas específico, dicho gestor de
colas debe ejecutar el servicio servidor de mandatos.

Configuración de la autorización para WebSphere MQ
Para permitir que el conector WebSphere MQ acceda al gestor de colas y a los
objetos de cola especificados, debe otorgar autorización al ID de usuario bajo cuyas
credenciales se ejecuta el conector.

Diseño de trabajos y conector WebSphere MQ
Para poder configurar las propiedades de WebSphere MQ del conector, primero
debe añadirlo al trabajo de IBM InfoSphere DataStage.
El conector puede realizar varias funciones cuando se añade al trabajo.
El rol del conector viene determinado por los enlaces que están conectados al
mismo en el trabajo y en la forma en que está configurado el conector. Los
siguientes enlaces se pueden utilizar con el conector WebSphere MQ:
Enlace de entrada
El conector envía mensajes y funciona como un publicador si la opción de
publicar/suscribir está habilitada.
Enlace de salida
El conector recibe mensajes y funciona como un suscriptor si la opción de
publicar/suscribir está habilitada.
Enlace de entrada y enlace de salida
El conector envía y recibe mensajes en el caso de ejemplo de solicitud y
respuesta.
Enlace de rechazo
El conector transfiere filas de datos que no se han procesado y que
cumplen los criterios de error especificados en otra etapa del trabajo.
También puede configurar el conector para enviar filas de datos erróneos a
una cola de errores sin necesidad de definir el enlace de rechazo.
No puede utilizar enlaces de referencia con el conector de WebSphere MQ.

Configuraciones de ejemplo del enlace
A continuación, se proporcionan algunas configuraciones de ejemplo para el
conector de WebSphere MQ:
v Sólo para el enlace de entrada
v Sólo para el enlace de salida
v Enlace de entrada y enlace de salida (caso de ejemplo de solicitud y respuesta)
Capítulo 4. Conector IBM WebSphere MQ
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v Enlace de entrada, enlace de salida y enlace de rechazo (caso de ejemplo de
solicitud y respuesta con funcionalidad de rechazo)
v Enlace de entrada y enlace de rechazo

Proceso de transacciones por el conector
El conector puede leer y grabar mensajes dentro o fuera de la transacción actual.
Utilice las propiedades Modalidad de lectura de mensaje ((Message read mode) y
Modalidad de grabación de mensaje (Message write mode) para especificar cómo
se leen o se graban mensajes en la transacción actual.
Utilice las propiedades del grupo Transacción para especificar parámetros para el
proceso transaccional. Puede especificar cuántas filas desea incluir por cada
transacción y cuándo desea confirmar los mensajes leídos por el conector. En un
caso de ejemplo de solicitud y respuesta, el conector graba cada mensaje de
solicitud fuera de la transacción actual para que el mensaje esté disponible para el
proceso. Puede especificar si desea leer mensajes de respuesta dentro o fuera de la
transacción mediante la propiedad Modalidad de lectura de mensaje (Message
read mode).

Configuración del conector como origen
Para configurar el conector como origen, debe definir la conexión a un gestor de
colas de WebSphere MQ, especificar las propiedades para el enlace de salida y
definir columnas para los datos que el conector debe leer.

Acerca de esta tarea
En el contexto de origen, el conector extrae o lee datos de un gestor de colas de
WebSphere MQ externo.
Cuando el conector de WebSphere MQ recibe un mensaje nuevo de una cola, se
puede determinar cierta información sobre la estructura del mensaje. Por ejemplo,
el conector puede determinar si el mensaje sólo contiene texto o si contiene
cabeceras de formato en los datos.
Restricción: Sólo una conexión es válida desde una única hebra. Si la transacción
conlleva que SEBridge ejecute el plug-in de WebSphere MQ y el conector
WebSphere MQ en la misma hebra, se produce un mensaje de aviso en MQCLOSE
y un error irrecuperable en MQCMIT que alertan que la conexión es compartida y
que se solapan transacciones entre las dos etapas MQ. Para evitar estos errores,
puede añadir una etapa entre procesos entre el transformador y MQCC para
ejecutar el plug-in y el conector por separado.

Procedimiento
1. En el lienzo del trabajo, añada el conector al trabajo.
2. Añada la etapa que aparece después del conector en el flujo de trabajo.
3. Añada el enlace de salida del conector a la siguiente etapa. Pulse con el botón
derecho del ratón sobre el conector y arrástrelo hasta la siguiente etapa. El
conector ahora tiene un enlace de salida que lo conecta con la siguiente etapa
del flujo de trabajo.
4. Efectúe una doble pulsación sobre el conector para abrir el editor de etapas.
5. En el separador Propiedades, defina las propiedades de conexión para el gestor
de colas de WebSphere MQ.
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6. Opcional: En el separador Avanzadas, especifique los valores de proceso
personalizados.
7. Especifique información sobre el enlace de salida:
a. Seleccione el enlace de salida en el navegador.
b. En el separador Propiedades, defina las propiedades de uso del enlace.
c. En el separador Columnas, defina los metadatos de columna del enlace.
d. Opcional: En el separador Avanzadas, puede especificar valores de
almacenamiento intermedio personalizados para el enlace.
8. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cerrar el editor de etapas.

Configuración del conector como destino
Para configurar el conector como destino, debe definir la conexión a un gestor de
colas de WebSphere MQ, especificar las propiedades para el enlace de entrada y
definir columnas para los datos que grabará el conector conector.

Acerca de esta tarea
En el contexto de destino, el conector se conecta al gestor de colas de WebSphere
MQ externo e inserta datos.
Cuando el conector WebSphere MQ envía un mensaje a la cola, el conector utiliza
los esquemas del trabajo. El conector lee los datos de la columna de carga útil y los
utiliza como carga útil para el mensaje saliente.

Procedimiento
1. En el lienzo del trabajo, añada el conector al trabajo.
2. Añada el enlace de entrada de la etapa anterior en el flujo de trabajo al
conector. Pulse con el botón derecho del ratón sobre la etapa anterior y
arrástrela hasta el conector. El conector ahora tiene un enlace de entrada que lo
conecta con la etapa anterior del flujo de trabajo.
3. Efectúe una doble pulsación sobre el conector para abrir el editor de etapas.
4. En el separador Propiedades, defina las propiedades de conexión para el gestor
de colas de WebSphere MQ.
5. Opcional: En el separador Avanzadas, especifique valores de proceso
personalizados.
6. Especifique información sobre el enlace de entrada:
a. Seleccione el enlace de entrada en el navegador.
b. En el separador Propiedades, defina las propiedades de uso del enlace.
c. En el separador Columnas, defina los metadatos de columna del enlace.
d. Opcional: En el separador Avanzadas, puede especificar valores de
almacenamiento intermedio personalizados para el enlace.
7. Si el conector tiene un enlace de rechazo, especifique cómo enviar datos a este
enlace:
a. Seleccione el enlace de rechazo en el navegador.
b. En el separador Rechazo, defina las condiciones de rechazo del enlace.
c. Opcional: En el separador Avanzadas, especifique valores de
almacenamiento intermedio personalizados para el enlace.
8. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cerrar el editor de etapas.
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Orden de registros
Si el conector tiene varios enlaces de entrada, puede controlar el orden de proceso
de los datos de entrada a través de los enlaces. Puede especificar el orden por el
enlace de entrada o por el registro.

Especificación del orden de los datos de entrada por el enlace
de entrada
Cuando un conector utiliza varios enlaces de entrada, puede controlar la secuencia
de proceso de los registros ordenando los enlaces.

Acerca de esta tarea
El orden en el que especifique los enlaces en el separador Ordenación de enlaces
determina el orden de proceso de los registros en los enlaces para cada unidad de
trabajo.

Procedimiento
1. En el editor de etapas, seleccione un enlace de entrada.
2. Pulse el separador Orden de los enlaces.
3. Pulse un enlace que desee reordenar y utilice los botones de flechas para subir
o bajar el enlace.

Especificación del orden de los registros
Si un conector tiene varios enlaces de entrada, puede controlar el orden de proceso
de los registros especificando el orden de los registros.

Procedimiento
1. Efectúe doble pulsación sobre el icono de etapa Connector para abrir las
propiedades del conector.
2. Establezca Orden de los registros de una de las siguientes maneras:
v Todos los registros especifica que se procesan todos los registros de cada
enlace por orden.
v Primer registro especifica que se procesa un registro de cada enlace, de uno
en uno, hasta que todos los registros de todos los enlaces se hayan
procesado.
v Ordenado especifica que se procesan todos los registros de cada enlace en el
orden que ha especificado utilizando las propiedades de Columna clave,
Orden Nulo y Distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
3. Si elige Ordenado, complete estas propiedades adicionales:
a. Columna clave – Especifique el nombre de la columna que debe utilizarse
como clave de clasificación.
b. Orden de clasificación – Especifique Ascendente o Descendente.
c. Orden nulo – Especifique donde ordenar los valores nulos en el orden de
clasificación. Las opciones son Antes o Después.
d. Distinguir entre mayúsculas y minúsculas – Especifique si las
comparaciones de texto hacen distinción entre mayúsculas y minúsculas.
Las opciones son Sí o No.

Enlaces de rechazo y colas de errores
Puede utilizar enlaces de rechazo con el conector de WebSphere MQ.
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El enlace de rechazo es un enlace de salida al que se añaden restricciones. Los
enlaces de rechazo y las colas de errores se pueden configurar para trabajar
conjuntamente, en función del tipo de enlace que se utiliza:
Enlaces de entrada
Puede utilizar enlaces de rechazo y colas de errores con los enlaces de
entrada. Si el mensaje no se puede almacenar en la cola y especifica tanto
el enlace de rechazo como una cola de errores, la cola de errores tiene
prioridad sobre el enlace de rechazo. Sin embargo, si el mensaje no se
puede almacenar en la cola de errores, el mensaje se rechaza y se transfiere
al enlace de rechazo en caso de que cumpla los criterios del enlace de
rechazo. En este caso de ejemplo, la cola de errores es un destino
alternativo para la cola.
Enlaces de salida
No puede utilizar enlaces de rechazo con los enlaces de salida. Sin
embargo, puede especificar una cola de errores. Si especifica una cola de
errores en el trabajo y la transacción en la que se ha obtenido el mensaje se
retrotrae, el conector intenta trasladar los mensajes que son erróneos a la
cola de errores.
Caso de ejemplo de solicitud y respuesta
No puede utilizar colas de errores con las solicitudes. Sin embargo, puede
utilizar un enlace de rechazo para la parte de solicitud del caso de ejemplo
de solicitud y respuesta. Si configura un enlace de rechazo, el conector
intenta rechazar los mensajes de solicitud que no se pueden almacenar en
la cola. Si los mensajes de solicitud cumplen los criterios del enlace, se
transfieren al enlace de rechazo. Aunque haya una respuesta o un enlace
de salida y un enlace de rechazo en este trabajo, los mensajes de respuesta
nunca se envían al enlace de rechazo. Cuando se define una cola de errores
en el caso de ejemplo de solicitud y respuesta, y el conector retrotrae la
transacción en la que se habían leído los mensajes de respuesta, los
mensajes de respuesta se transfieren a la cola de errores.

Rechazo de registros que contienen errores
Cuando el conector incluye un enlace de rechazo, los registros que cumplen los
criterios de rechazo especificados se direccionan automáticamente a la etapa de
destino del enlace de rechazo y el proceso continua para el resto de registros.

Antes de empezar
v Crear un trabajo que incluya el conector y los enlaces necesarios.
v Definir una conexión a la base de datos.
v Configurar definiciones de columna en los enlaces.
v Especificar la modalidad de grabación y la tabla de destino.

Acerca de esta tarea
Cuando configure un enlace de rechazo, debe seleccionar una o varias condiciones
que controlan cuándo debe rechazarse un registro y enviarse a la etapa de destino
que recibe los registros rechazados. También puede decidir si se incluye el código
de error y el mensaje de error que se genera cuando falla un registro. Si no define
un enlace de rechazo o si define un enlace de rechazo pero un registro anómalo no
coincide con los criterios de rechazo especificado, el conector registra un error Muy
grave y detiene el trabajo.
Si el conector tiene varios enlaces de entrada, puede especificar varios enlaces de
rechazo. Utilice el campo Rechazar desde enlace para especificar el enlace de
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entrada que desea asociar con el enlace de rechazo.

Procedimiento
1. Configure una etapa de destino para recibir los registros rechazados.
2. Pulse con el botón derecho del ratón y arrastre para crear un enlace desde el
conector hasta la etapa de destino.
3. Si el enlace es el primer enlace del conector, pulse con el botón derecho del
ratón el enlace y elija Convertir para rechazar. Si el conector ya tiene un enlace
de salida, el nuevo enlace se visualiza automáticamente como un enlace de
rechazo.
4. Efectúe una doble pulsación en el conector para abrir el editor de etapas.
5. Pulse el separador Rechazar.
6. Si el conector tiene varios enlaces de rechazo, en el campo Rechazar desde
enlace, seleccione el enlace de entrada que desea asociar con el enlace de
rechazo.
7. En la lista Rechazar filas en función de las condiciones seleccionadas,
seleccione una o varias condiciones que se usarán para rechazar los registros.
Nota: Si no elige ninguna condición, no se rechazará ninguna de las filas. En
este caso, cualquier error que ocurra mientras se graban los registros en la tabla
de destino provoca una anomalía del trabajo.
8. Utilice uno de los siguientes métodos para especificar cuándo se detiene un
trabajo porque hay demasiadas filas rechazadas:
v En el campo Terminar anormalmente si, seleccione Porcentaje. A
continuación, en el campo Terminar anormalmente si (%), especifique el
porcentaje de filas rechazadas que hará que el trabajo se detenga. En el
campo Iniciar recuento después (filas), especifique el número de filas de
entrada que se procesará antes de calcular el porcentaje de las filas
rechazadas.
v En el campo Terminar anormalmente si, seleccione Filas. A continuación, en
el campo Terminar anormalmente después de (filas), especifique el número
máximo de filas rechazadas permitido antes de que se detenga el trabajo.
9. En la lista Añadir a filas rechazadas, seleccione las columnas adicionales que
desea incluir en los datos rechazados. Por ejemplo, si está utilizando el conector
Oracle, podría seleccionar las columnas ERRORCODE y ERRORMESSAGE, que
contienen información sobre por qué se ha rechazado la fila.

Colas y el conector WebSphere MQ
Se pueden emplear varios tipos de colas en el contexto de un trabajo.
El conector de WebSphere MQ puede utilizar los siguientes tipos de colas:
v Colas locales
v Colas de transmisión
v Colas dinámicas
v Colas de errores

Colas locales
Las colas de origen y las colas de destino locales son los objetos estándar que la
aplicación WebSphere MQ utiliza. Una cola de origen es una cola en la que el
conector lee mensajes. Una cola de destino es una cola en la que el conector graba
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mensajes. Especifique el nombre de cola local en la propiedad Nombre de cola
(Queue name).

Colas de transmisión
Una cola de transmisión reenvía mensajes a una cola de destino remota a través del
gestor de colas al que está conectado. El conectorWebSphere MQ envía mensajes a
una definición local de la cola remota. WebSphere MQ coloca los mensajes en la
cola de transmisión correspondiente. A continuación, los mensajes se reenvían a la
cola remota a través del canal de transmisión. El nombre de cola de transmisión
predeterminado es el mismo que el nombre del gestor de colas remotas de la cola
de destino. Puede alterar temporalmente estos valores durante la ejecución.
Especifique el nombre de la transmisión en la propiedad Cola de transmisión
(Transmission queue).

Colas dinámicas
El gestor de colas de WebSphere MQ crea una cola dinámica en tiempo de ejecución
que está conectada a este gestor de colas. Las colas dinámicas se pueden utilizar en
los casos siguientes:
Destino (enlace de entrada)
El conector envía mensajes en una cola que se puede definir como cola
dinámica.
Publicación/suscripción
El conector envía mensajes de mandatos al intermediario. El intermediario
responde a estos mensajes, proporcionando una confirmación que indica
que el mandato se ha procesado correctamente. La cola que el
intermediario utiliza para responder al conector puede ser una cola de
respuestas dinámicas.
Solicitud y respuesta (enlace de salida y enlace de entrada)
En el caso de ejemplo de solicitud y respuesta, el conector recibe el
mensaje en el enlace de entrada, y a continuación, lo envía a la cola de
solicitud. El conector espera el mensaje de respuesta en la cola de
respuesta. Cuando el conector recibe el mensaje de respuesta, el conector
envía el mensaje al enlace de salida en la siguiente etapa. Puede definir la
cola de solicitud como una cola dinámica o la cola de respuestas como una
cola de respuestas dinámicas. Si define ambas colas como colas dinámicas,
ambos enlaces deben tener el mismo valor que la propiedad Nombre de
cola dinámica (Dynamic queue name).

Colas de errores
Las colas de errores son diferentes de los enlaces de rechazo.
Puede utilizar colas de errores y enlaces de rechazo conjuntamente en
determinadas situaciones. Si desea obtener más detalles, consulte el apartado
“Enlaces de rechazo y colas de errores” en la página 64.
Una cola de errores es una cola local a la que el conector de WebSphere MQ puede
enviar mensajes cuando una operación de mensaje finaliza anómalamente. En el
caso de las colas de destino, la cola de errores funciona como una opción de copia
de seguridad para la cola de destino cuando los mensajes no se pueden grabar en
la cola de destino. En el caso de las colas de origen, el conector mantiene una lista
de todos los mensajes recuperados dentro de la transacción. Si la transacción
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finaliza anómalamente, el conector de WebSphere MQ da instrucciones al gestor de
colas para que retrotraiga los mensajes a la cola de origen. A continuación, el
conector mueve los mensajes retrotraídos a la cola de errores en una transacción
nueva.
Tenga en cuenta que la capacidad de uso de las colas de error para colas de origen
es muy limitada. Es decir, el ámbito de la transacción en que el conector mantiene
la lista de mensajes recuperados no abarca todas las etapas del trabajo. En su lugar,
sólo corresponde a la entrega satisfactoria de registros de mensajes de la etapa del
conector al enlace de salida de la etapa. El soporte de transacciones distribuidas
que abarca todas las etapas del trabajo requiere el uso de la etapa WebSphere MQ
Connector en combinación con la etapa Distributed Transaction.

Configuración del conector para conectarse al gestor de colas
Utilice las propiedades de la sección Conexión en el separador Propiedades para
configurar la conexión del gestor de colas del conector.

Acerca de esta tarea
Para configurar el conector para conectarse al gestor de colas:

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. Configure los valores de la sección Conexión en el separador Propiedades.

Qué hacer a continuación
Ahora, puede probar la conexión.

Prueba de conexión del conector con el gestor de colas
Puede probar la conexión con el gestor de colas en el editor de etapas antes de
compilar y ejecutar el trabajo.

Antes de empezar
Debe configurar las propiedades de la sección Conexión del editor de etapas.

Acerca de esta tarea
Para probar la conexión del gestor de colas en el editor de etapas:

Procedimiento
1. En la sección Conexión, pulse Probar.
Opción

Descripción

Los valores de conexión son correctos

Se establece la conexión y aparece un
mensaje de confirmación. No es necesario
efectuar ninguna otra acción.

Los valores de conexión no son correctos

Aparece un mensaje de error. Vaya al paso
siguiente.

2. Edite los valores de la propiedad de conexión.
3. Repita el paso 1.
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Qué hacer a continuación
Ahora, puede guardar esta información de conexión como un objeto de conexión
de datos que se puede reutilizar. Para obtener más detalles, consulte el tema sobre
cómo guardar información de conexión como objetos de conexión de datos.

Especificación de colas de errores
Puede especificar colas de errores para el contexto de origen (enlaces de salida) y
para el contexto de destino (enlaces de entrada). La cola de errores puede ser una
cola local o una cola remota.

Antes de empezar
Debe crear un trabajo en el que el conector de WebSphere MQ tenga un enlace de
entrada o un enlace de salida. También debe configurar las propiedades de
conexión y otras propiedades necesarias para el trabajo, en algún momento, antes
de ejecutarlo.

Acerca de esta tarea
Para los enlaces de salida, el conector crea una lista de los mensajes que el conector
recupera de la cola dentro de la transacción. Si la transacción no es correcta, el
conector retrotrae los mensajes de nuevo a la cola de origen, y a continuación, el
conector mueve los mensajes a la cola de errores en una transacción nueva.
En los enlaces de entrada, la cola de errores funciona como una cola de seguridad
para la cola de entrada. Puede utilizar tanto la cola de errores como un enlace de
rechazo en los trabajos del contexto de destino. Si un mensaje no se puede
almacenar en la cola de entrada y se especifican tanto la cola de errores como el
enlace de rechazo, el mensaje se envía a la cola de errores. Sin embargo, si el
mensaje no se puede almacenar en la cola de errores, el mensaje se rechaza si
cumple los criterios de rechazo en el separador Rechazar.
En el caso de ejemplo de solicitud y respuesta, puede especificar una cola de
errores para los mensajes de respuesta. Puede especificar un enlace de rechazo
para los mensajes de solicitud que no se pueden almacenar en la cola de solicitud
y que cumplen los criterios de rechazo del separador Rechazar.
También puede especificar una cola remota de errores. En lugar de transferir el
mensaje de error a la cola local de errores, el gestor de colas los transfiere a la cola
de transmisión para la cola de errores especificada.
Para especificar una cola de errores:

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. Pulse el separador Salida o el separador Entrada y luego seleccione el enlace de
salida o el enlace de entrada.
3. En la sección Uso, establezca la Cola de errores (Error queue) en Sí. Se
visualizan las subpropiedades del grupo Cola de errores (Error queue).
4. Si Modalidad (Mode) se establece en Cliente, en la propiedad Gestor de colas
(Queue manager), escriba o seleccione el nombre del gestor de colas
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correspondiente a la cola de errores. Si Modalidad (Mode) se establece en
Servidor, esta propiedad no estará disponible.
5. En la propiedad Nombre de cola (Queue name), escriba o seleccione el nombre
de la cola de errores.
6. En la propiedad Modalidad de contexto (Context mode), especifique cómo se
procesan los campos de contexto en los mensajes que se envían a la cola de
errores.
7. Para las colas remotas, escriba o seleccione un valor para la cola de transmisión
en la propiedad Cola de transmisión (Transmission queue).

Especificación de colas dinámicas en el contexto de destino
En el enlace de entrada que el conector utiliza para enviar mensajes, puede
especificar que la cola sea una cola dinámica.

Antes de empezar
Primero debe crear un trabajo en el que el conector de WebSphere MQ tenga un
enlace de entrada. También debe configurar las propiedades de conexión y otras
propiedades necesarias para el trabajo, en algún momento, antes de ejecutarlo.

Acerca de esta tarea
Aunque las colas dinámicas se suelen utilizar como colas de respuestas en el caso
de ejemplo de solicitud y respuesta, las colas dinámicas también se pueden utilizar
cuando el conector esté en el contexto de destino. Por ejemplo, puede configurar el
conector para utilizar un prefijo fijo para el nombre de cola. A continuación, el
gestor de colas crea una cola dinámica con dicho prefijo y un sufijo exclusivo para
cada trabajo individual ejecutado. La aplicación que recibe los mensajes tiene en
cuenta el prefijo de las colas. Esta aplicación puede procesar estos mensajes que
corresponden a ejecuciones de trabajos separadas y a continuación, suprimir
permanentemente las colas una vez procesados los mensajes.
Puede especificar las opciones de cierre que desee para la cola dinámica. En el
contexto de destino, el conector cierra la cola dinámica sin eliminar ninguno de los
mensajes de la cola y sin suprimir la cola.
Para especificar una cola dinámica en el conector en un trabajo de contexto de
destino (enlace de entrada):

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. En el separador Salida, pulse el enlace de entrada.
3. En la propiedad Nombre de cola (Queue name) en la sección Uso del separador
Propiedades, escriba o seleccione el nombre de la cola de modelos que es una
plantilla de la cola dinámica.
4. En la sección Uso en el separador Propiedades, establezca Cola dinámica
(Dynamic queue) en Sí. Se muestran las subpropiedades del grupo Cola
dinámica (Dynamic queue).
5. En la propiedad Nombre de cola (Queue name), especifique un nombre
exclusivo o una parte de un nombre que finalice por un asterisco (*) como
nombre de cola dinámica. Si escribe un nombre parcial, el gestor de colas
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genera un nombre exclusivo cuando crea la cola dinámica. Si el nombre no es
exclusivo para el gestor de colas local, se genera un error.

Mensajes y el conector WebSphere MQ
Un mensaje está formado por una serie de bytes que transfieren información desde
un programa de aplicación a otro programa o a diferentes partes de la misma
aplicación.
Cada mensaje puede constar de dos o tres partes, en función de su complejidad:
Cabecera de mensaje
Contiene información sobre el contenido y la estructura de los datos de la
aplicación.
Cabecera de formato
Contiene información sobre el formato del mensaje. En algunos casos, una
cabecera de formato está separada de la carga útil del mensaje. Para
cerciorarse de que la cabecera de formato esté separada de la carga útil de
mensaje, el esquema de diseño debe incluir la columna de elemento de
datos WSMQ.FORMATHEADERS.
Si se especifica el elemento de datos WSMQ.FORMATHEADERS, y el
formato del mensaje recibido coincide con uno de los valores de la
subpropiedad Valor de sistema (System value) de Formato (Format), la
cabecera de formato se trata de forma independiente de la carga útil de
mensaje.
Carga útil de mensaje
Contiene los datos del mensaje en formato de texto o binario. Los datos del
mensaje pueden estar estructurados o desestructurados. Sin embargo, el
conector siempre trata la carga útil de mensaje como un solo valor de
datos desestructurados. Esto significa que no se puede definir más de una
columna en formato de texto o binario en el enlace para representar los
datos de carga útil del mensaje.
WebSphere MQ de conector puede utilizar los valores para filtrar mensajes de
origen y alterar temporalmente los valores de cabecera del mensaje de destino y
solicitud.
En los mensajes de solicitud y respuesta, no se puede especificar ningún valor de
filtro. El conector busca el mensaje de respuesta que satisface las opciones de
informe en el mensaje de solicitud. Cuando se especifican las opciones de informe
predeterminadas, el conector hace corresponder el valor en la subpropiedad Valor
(Value) de ID de correlación (Correlation ID) en el mensaje de respuesta con el
valor de la subpropiedad Valor (Value) de ID de mensaje (Message ID) en el
mensaje de solicitud.

Tipos de mensajes
En la etapa de WebSphere MQ Connector, puede utilizar la propiedad Tipo de
mensaje para seleccionar un tipo de mensaje predefinido o bien escribir un tipo de
mensaje manualmente.
Para los mensajes de destino, puede especificar varios valores en los que se
filtrarán los mensajes. Para los mensajes de origen, sólo se puede seleccionar o
especificar un valor. Además, no puede establecer el tipo de mensajes en el caso de

Capítulo 4. Conector IBM WebSphere MQ

71

ejemplo de solicitud y respuesta. El mensaje de solicitud siempre es el tipo de
solicitud. El mensaje de respuesta siempre es el tipo de respuesta.
Los tipos de mensajes siguientes están predefinidos:
v “Mensajes de solicitud”
v “Mensajes de respuesta”
v “Mensajes de informe”
v “Mensajes de datagrama” en la página 73

Mensajes de solicitud
Un mensaje de solicitud es un mensaje que requiere una respuesta. El nombre de la
cola a la que debe enviarse el mensaje de respuesta debe definirse en la propiedad
Cola de respuesta (Reply to queue). El valor de la propiedad Informe (Report)
indica de qué modo los valores de la propiedad ID de mensaje (Message ID) y la
propiedad ID de correlación (Correlation ID) en el mensaje de respuesta
corresponden a las mismas propiedades en el mensaje de solicitud.
En la mayoría de los casos, se utilizan dos colas. Una cola es la cola a la que se
envía el mensaje de solicitud, y otra cola es aquella de la que se lee el mensaje de
respuesta. Este proceso es un proceso síncrono de mensajes.

Mensajes de respuesta
Un mensaje de respuesta es un mensaje que se envía como respuesta a un mensaje
de solicitud anterior. Este mensaje se envía a la cola definida en la propiedad Cola
de respuesta (Reply to queue) del mensaje de solicitud. La propiedad Informe
(Report) indica de qué modo los valores de las propiedades ID de mensaje
(Message ID) e ID de correlación (Correlation ID) en el mensaje de respuesta
corresponden a las mismas propiedades en el mensaje de solicitud.
En la mayoría de los casos, se utilizan dos colas. Una cola es la cola a la que se
envía el mensaje de solicitud, y otra cola es aquella de la que se lee el mensaje de
respuesta. Este proceso es un proceso síncrono de mensajes.

Mensajes de informe
Un mensaje de informe es un mensaje sobre otro mensaje que informa a una
aplicación acerca de sucesos previstos o imprevistos que están relacionados con el
mensaje original. Cuando una aplicación WebSphere MQ envía un mensaje a una
cola, la aplicación puede solicitar que el gestor de colas genere un mensaje de
informe cuando se producen determinados sucesos que están relacionados con el
mensaje que se ha enviado. La aplicación puede definir los sucesos que generan el
informe desde el gestor de colas. Puede especificarlos en la propiedad Informe
(Report). A continuación, el gestor de colas envía el informe a la cola. Esta cola se
especifica en las propiedades Cola de respuesta (Reply to queue) y Gestor de
colas de respuesta (Reply to queue manager) en la cabecera del mensaje que se
ha enviado originalmente.
Utilice la propiedad Comentarios (Feedback) para indicar la naturaleza del informe.
Como en el caso de los mensajes de solicitud, la propiedad Informe (Report) del
mensaje original puede determinar los valores de los sucesos que han hecho que el
gestor de colas envíe el informe.
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Mensajes de datagrama
Un mensaje de datagrama es un mensaje que no precisa de una respuesta. Este
proceso es un proceso asíncrono de mensajes.
Los mensajes de datagrama son el tipo predeterminado de mensajes y no están
vinculados a ninguna función específica. Estos mensajes contienen información
general en un formato que pueden reconocer las aplicaciones que los intercambian
y los procesan. Por ejemplo, un mensaje de datagrama podría contener datos
textuales que la aplicación receptora necesita para almacenar en una base de datos.
Otro ejemplo es una lista de mandatos que la aplicación receptora tiene que
invocar o ejecutar en un caso de ejemplo empresarial específico. Los mensajes de
datagrama suelen emplearse cuando no existe ningún requisito para que la
aplicación de proceso genere un mensaje de respuesta correspondiente.

Segmentos de mensajes
Los mensajes se pueden dividir en partes más pequeñas denominadas segmentos,
o bien se pueden agrupar. Puede trabajar con estos segmentos de mensajes en el
conector de WebSphere MQ.
Por ejemplo, puede especificar información sobre segmentos en el conector que el
gestor de colas utiliza para crear segmentos de mensajes. A continuación, el gestor
de colas se reagrupa en mensajes lógicos o grupos de mensajes. Puede describir un
mensaje de las siguientes maneras:
Segmentos
La entidad más pequeña en un mensaje. Cada segmento es un mensaje
físico en la cola. Puede utilizar mensajes segmentados para mensajes de
entrada y salida. No obstante, no puede crear un mensaje de solicitud
como mensaje segmentado.
Mensajes lógicos
La asociación ordenada de varios segmentos de mensajes. Cada segmento
en un mensaje lógico tiene un valor de desplazamiento en bytes que
especifica su posición relativa al principio del mensaje lógico. El último
segmento de un mensaje lógico también contiene un distintivo que
especifica que el segmento es el segmento final para este mensaje. Los
mensajes lógicos no tienen que ser miembros de un grupo.
Un mensaje lógico también se puede desegmentar. Cuando se desegmenta,
es un mensaje físico en la cola.
Grupos de mensajes
La agrupación de varios mensajes lógicos. Cada mensaje lógico tiene un
número de secuencia que define la posición de dicho mensaje lógico en el
grupo. En cuanto a segmentos en mensajes lógicos, el último mensaje
lógico también contiene un distintivo que especifica que el mensaje es el
último mensaje lógico para este grupo.
Si un mensaje es demasiado grande para una cola, el gestor de colas, la aplicación
WebSphere MQ o el conector pueden dividir el mensaje en segmentos. Cada
segmento se coloca en la cola como un mensaje físico independiente. La aplicación
que recupera estos mensajes puede recuperarlos individualmente, o bien la
aplicación puede solicitar que el gestor de colas reagrupe los segmentos en un solo
mensaje.
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Esquemas de mensajes
Un esquema define la estructura y el tipo de contenido que cada elemento de
datos en el segmento del mensaje puede contener.
Puede definir el esquema para que contenga cero, una o varias columnas de datos,
y cero o una columna de carga útil de mensaje.
Las columnas de elementos de datos suelen utilizarse para representar campos de
cabecera de mensaje. También existen columnas de elementos de datos para las
cabeceras de formato, nombre de cola y nombre de tema.
La columna de carga útil de mensaje debe ser de tipo texto o binario.

Mensajes que se envían a la cola o se reciben de la cola
Utilice el conector de WebSphere MQ en los trabajos para transferir mensajes a una
cola o recibir mensajes de ella.
Cuando el conector de WebSphere MQ pone un mensaje en la cola, el conector
utiliza los esquemas del trabajo. El conector lee los datos de la columna de carga
útil y utiliza estos datos como carga útil para el mensaje saliente.
Cuando el conector de WebSphere MQ recibe un mensaje nuevo de una cola, el
conector puede especificar determinada información sobre la estructura del
mensaje. Por ejemplo, el conector puede determinar si el mensaje sólo contiene
texto o si contiene cabeceras de formato en los datos.
Además, el conector puede determinar el juego de caracteres y la codificación de
estos datos de los valores en la propiedad ID de juego de caracteres codificados
(Coded character set ID) y la propiedad Codificación (Encoding) del mensaje. A
continuación, el conector lee los datos del almacenamiento intermedio de mensajes
y asigna estos datos a la columna de carga útil de mensaje del esquema como
datos binarios o datos de texto.

Conversión del juego de caracteres y la codificación para
datos de mensaje
Puede convertir el juego de caracteres y la codificación de los datos de mensaje
originales. La conversión se realiza para el juego de caracteres del texto y la
codificación de los números.

Antes de empezar
Debe crear un trabajo en el que el conector de WebSphere MQ sea un origen o
forme parte del caso de ejemplo de solicitud y respuesta. Debe tener un enlace de
salida que esté conectado al conector y un enlace de entrada para la otra parte del
caso de ejemplo de solicitud y respuesta. No obstante, la conversión de mensaje
únicamente se establece en el enlace de solicitud o en el enlace de salida. También
debe configurar las propiedades de conexión y otras propiedades necesarias para el
trabajo, en algún momento, antes de ejecutarlo.

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, necesita la conversión EBCDIC a ASCII cuando el conector accede a
las colas en z/OS desde Windows.
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Para convertir el juego de caracteres y de codificación:

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 en el enlace de salida.
3. En la sección Uso del separador Propiedades, establezca Opciones de mensaje
(Message options) en Sí.
4. Establezca Conversión de mensajes (Message conversion) en Sí.
5. En la subpropiedad Codificación, especifique la codificación numérica.
Opción

Descripción

Convertir datos de mensaje a la codificación
del sistema operativo en el que se ejecuta el
conector.

Aceptar el valor predeterminado, que es -1.

Convertir a una codificación diferente.

Escribir un valor diferente que sea una
representación decimal de un valor
hexadecimal de tres dígitos. Los tres dígitos
especifican codificaciones del sistema para
números de separador flotante, entero
decimal empaquetado y entero binario. Por
ejemplo, el valor 786 corresponde al valor
hexadecimal 0x312. Este valor hexadecimal
representa la siguiente combinación de
valores:
0x300

La codificación de zSeries para
números de separador flotante.

0x010

La codificación normal para
números enteros decimales
empaquetados.

0x002

La codificación inversa para
números enteros binarios.

6. En la propiedad ID del juego de caracteres codificados, especifique el juego de
caracteres.
Opción

Descripción

Convertir datos de mensaje al juego de
caracteres del sistema operativo en el que se
ejecuta conector.

Aceptar el valor predeterminado, que es 0.

Convertir a un juego de caracteres diferente.

Escribir un valor diferente que sea la
constante del identificador de juego de
caracteres codificado (CCSID) para la
codificación del juego de caracteres. Por
ejemplo, el valor 1208 corresponda a la
codificación UTF-8 para el juego de
caracteres Unicode.

Caso de ejemplo de solicitud y respuesta y el conector WebSphere
MQ
El conector de IBM WebSphere MQ se puede utilizar en el proceso síncrono, que
también se conoce con el nombre de caso de ejemplo de solicitud y respuesta.
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En este caso de ejemplo, el conector envía un mensaje desde el enlace de entrada
hasta la cola de solicitud, y a continuación, bloquea y espera el mensaje de
respuesta correspondiente en la cola de respuesta. El conector repite este
procedimiento para todos los mensajes que llegan en el enlace de entrada cuando
se ejecuta el trabajo.
En su función de consumidor, el conector realiza las siguientes tareas de alto nivel:
1. Crea un mensaje de solicitud
2. Envía el mensaje de solicitud a la cola de destino. Se anotan el identificador de
mensaje y el identificador de correlación del mensaje de solicitud.
En su función de productor, el conector realiza las siguientes tareas de alto nivel:
1. Abre la cola en la propiedad Cola de respuesta (Reply to queue).
2. Emite una llamada para recibir los mensajes de respuesta cuando el
identificador de mensaje del mensaje de solicitud coincide con el identificador
de correlación del mensaje de respuesta.
El contexto de solicitud y el contexto de respuesta tienen cada uno su propia
definición de juego de datos (esquema) y su propio juego de datos (datos). El
mismo gestor de colas debe alojar a las colas de solicitudes y de respuestas. No se
puede especificar un valor para la propiedad Gestor de colas de respuesta
(Reply to queue manager).
El tipo de gestor de colas depende de la modalidad de conexión:
Modalidad de servidor
El gestor de colas es el gestor de colas local. Puede definirse una cola
remota en el gestor de colas local. El conector envía el mensaje de solicitud
a la cola remota. Sin embargo, la aplicación que procesa el mensaje de
solicitud del gestor de colas remoto debe enviar el mensaje de respuesta de
nuevo al gestor de colas local. A continuación, el conector puede leer el
mensaje de respuesta de la cola local.
Modalidad de cliente
El gestor de colas puede ser un gestor de colas local o un gestor de colas
remoto.
Los mensajes de solicitud se leen, se procesan y se responden fuera del trabajo en
el que funciona el conector en el caso de ejemplo de solicitud y respuesta. Este
proceso de mensaje independiente se puede producir en otro trabajo de IBM
InfoSphere DataStage que tenga un conector WebSphere MQ o bien en una
aplicación MQ separada y autónoma.

Configuración del conector WebSphere MQ para el caso de
ejemplo de solicitud y respuesta
Puede configurar el conector para que participe en el proceso de solicitud y
respuesta.

Antes de empezar
El conector debe tener un enlace de entrada y un enlace de salida. También debe
configurar las propiedades de conexión y otras propiedades necesarias para el
trabajo antes de ejecutarlo.
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Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. Para especificar la cola que envía mensajes de solicitud, utilice uno de los
métodos siguientes:
Contexto del trabajo

Valores de la propiedad

Tiempo de diseño

Propiedad Nombre de cola (Queue name) en
el separador Propiedades

Tiempo de ejecución

Elemento de datos WSMQ.QUEUENAME en
el esquema del enlace de entrada en el
separador Columnas.

Si se especifica un valor durante el diseño, el valor se aplica a todos los
mensajes de solicitud del trabajo. Si especifica el valor durante la ejecución,
cada mensaje de solicitud tiene su propio valor. Cuando se suministran tanto
los valores en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución, los valores en
tiempo de ejecución son prioritarios.
3. Para especificar la cola que lee mensajes de respuesta, utilice uno de los
métodos siguientes:
Contexto del trabajo

Valores de la propiedad

Tiempo de diseño

Propiedad Cola de respuesta (Reply to
queue) en el separador Propiedades

Tiempo de ejecución

Elemento de datos WSMQ.REPLYTOQ en el
esquema del enlace de entrada en el
separador Columnas

Si se especifica un valor durante el diseño, el valor se aplica a todos los
mensajes de solicitud del trabajo. Si especifica el valor durante la ejecución,
cada mensaje de solicitud tiene su propio valor. Cuando se suministran tanto
los valores en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución, los valores en
tiempo de ejecución son prioritarios.
4. Opcional: Defina la cola de solicitudes o la cola de respuestas como una cola
dinámica.
5. Opcional: Para especificar el identificador de mensaje para que coincida con los
identificadores de correlación en el mensaje de respuesta, utilice uno de los
métodos siguientes:
Contexto del trabajo

Valores de la propiedad

Tiempo de diseño

Subpropiedad Valor (Value) de la propiedad
ID de mensaje (Message ID) en el separador
Propiedades.

Tiempo de ejecución

Elemento de datos WSMQ.MSGID en el
esquema del enlace de entrada del
separador Columnas

Si se especifica un valor durante el diseño, el valor se aplica a todos los
mensajes de solicitud del trabajo. Si especifica el valor durante la ejecución,
cada mensaje de solicitud tiene su propio valor. Cuando se suministran tanto
los valores en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución, los valores en
tiempo de ejecución son prioritarios. Si omite este paso, el gestor de colas
asigna el identificador de mensaje exclusivo a cada mensaje de solicitud.
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Especificación de colas dinámicas para los enlaces de
solicitud y los enlaces de respuesta
Puede configurar una cola de solicitud y la cola de respuestas para que sean colas
dinámicas.

Antes de empezar
Debe crear un trabajo en el que el conector de WebSphere MQ forme parte del caso
de ejemplo de solicitud y respuesta. Conecte un enlace de entrada y un enlace
salida al conector. También debe configurar las propiedades de conexión y otras
propiedades necesarias para el trabajo, en algún momento, antes de ejecutarlo.

Acerca de esta tarea
Puede controlar si la cola de solicitud o la cola de respuestas se abre como una
cola dinámica. Para utilizar la cola de solicitud como una cola dinámica, debe
especificar valores en las propiedades siguientes:
v Valor de Nombre de cola (Queue name) en el grupo Cola dinámica (Dynamic
queue)
v Propiedad Nombre de cola (Queue name) en la sección Uso que apunta a una
cola de modelo en lugar de hacerlo a una cola local
Para utilizar la cola de respuestas como una cola dinámica, debe especificar valores
en las propiedades siguientes:
v Valor de Nombre de cola (Queue name) en el grupo Cola dinámica (Dynamic
queue)
v Propiedad Cola de respuesta (Reply to queue) en el grupo Establecer campos
de cabecera (Set header fields) que apunta a una cola de modelo en lugar de
hacerlo a una cola local
Para especificar una cola dinámica para los enlaces de solicitud o de respuesta:

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. En el separador Salida, seleccione el enlace de salida para solicitudes, o
seleccione el enlace de entrada en el separador Entrada para respuestas.
3. Especifique las plantillas para crear las colas dinámicas:
v Para una cola de solicitud dinámica, en la sección Uso del separador
Propiedades, escriba o seleccione el nombre de la cola de modelo en la
propiedad Nombre de cola (Queue name).
v Para una cola de respuestas dinámicas, en la sección Establecer cabecera
(Set header) en el separador Propiedades, escriba o seleccione el nombre de
la cola de modelo en la propiedad Cola de respuesta (Reply to queue).
4. Para la cola de solicitud o bien la de respuesta, en la sección Otros valores de
cola (Other queue settings) del separador Propiedades, establezca Cola
dinámica (Dynamice queue) en Sí.
5. Especifique el nombre de la cola dinámica en la propiedad Nombre de cola
(Queue name). Para las colas de solicitud, puede especificar el nombre
completo o el nombre parcial de la cola dinámica. Un nombre parcial se marca
con un asterisco (*) al final del nombre. Si escribe un nombre parcial, el gestor
de colas genera un nombre de cola exclusivo cuando crea la cola dinámica. Si el
nombre no es exclusivo para el gestor de colas local, se genera un error.
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6. Únicamente para las colas de respuesta, especifique cómo el conector cierra la
cola en la propiedad Opciones de cierre de cola de respuesta (Reply queue
close options). El conector puede cerrar la cola, eliminar los mensajes de dicha
cola antes de cerrarla o el conector puede suprimir la cola después de cerrarla.

Reutilizar de la información y el conector WebSphere MQ
WebSphere MQ ofrece métodos para que se guarde y se reutilice la información,
por ejemplo especificaciones de conexiones y valores de propiedad en un objeto de
conexión de datos, en los metadatos y en los parámetros de trabajo.

Cómo guardar información de conexión como objetos de
conexión de datos
Puede guardar información de conexión como un objeto de conexión de datos. A
continuación, el objeto puede volver a ser utilizado por otras etapas.

Antes de empezar
Debe configurar la conexión con el gestor de colas en la sección Conexión del
editor de etapas.

Procedimiento
1. En la sección Conexión, pulse Guardar. Aparece la ventana Conexión de datos,
que incluye los valores de conexión existentes.
2. Rellene el resto de campos de esta ventana, incluido el nombre del objeto de
conexión de datos, una descripción del objeto y la carpeta en la que se guarda
el objeto.
3. Para guardar el objeto, pulse Aceptar. El siguiente texto se añade a la sección
Conexión para especificar el objeto que acaba de guardar:
(Conexión de datos asociados: nombre_objeto_conexión)

Reutilizar de los objetos de conexión de datos en el trabajo
del conector
Los objetos de conexión de datos que se almacenan en el repositorio pueden
cargarse en una definición de etapa. Puede crear un objeto de conexión de datos
una vez y reutilizarlo en el diseño de trabajo cuando necesite acceder al mismo
recurso externo.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. Seleccione el objeto de conexión de datos y pulse Aceptar. Todos los valores en
el objeto de conexión de datos se insertan en el editor de etapas. El siguiente
texto se añade a la sección Conexión para especificar el objeto seleccionado:
(Conexión de datos asociados: nombre_objeto_conexión)

Creación de parámetros de trabajo en las propiedades del conector
Puede crear nuevos parámetros de trabajo en una propiedad del conector sin
necesidad de definirlos primero. Los parámetros de trabajo permiten definir
trabajos flexibles y reutilizables.

Capítulo 4. Conector IBM WebSphere MQ

79

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. Pulse un valor de propiedad para el que desee crear un parámetro de trabajo.
Si puede crear un parámetro para la propiedad, aparecerá el botón de
.
parámetro de trabajo
3. Pulse el botón y seleccione Parámetro nuevo.
4. Especifique el parámetro que desea añadir.
a. Acepte el valor predeterminado para el campo Nombre de parámetro o
escriba un nuevo valor.
b. Acepte el valor predeterminado para el campo Solicitud o escriba un nuevo
valor.
c. Seleccione un valor para el campo Tipo en la lista.
d. En el campo Valor predeterminado, escriba el valor que desea que utilice el
trabajo en el tiempo de ejecución. Si desea que se le solicite este valor en el
tiempo de ejecución, deje este valor en blanco. Si selecciona Cifrado como
Tipo, aparece otra ventana. Debe escribir el valor cifrado, volverlo a escribir
para su confirmación y pulsar Aceptar.
e. Opcional: En el campo TextoAyuda, escriba una descripción.
f. Pulse Aceptar.

Resultados
Para obtener más información sobre este tema, consulte la publicación IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage - Guía del cliente del Diseñador.

Selección de un parámetro de trabajo en una propiedad de conector
Puede seleccionar un parámetro de trabajo en una propiedad de conector que dé
soporte a los parámetros de trabajo.

Antes de empezar
Los parámetros de trabajo deben definirse para el tipo de conector.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para abrir
el editor de etapas.
2. Pulse un valor de propiedad para el que desee insertar un parámetro de
trabajo. Si puede utilizar un parámetro para la propiedad, aparecerá el botón de
.
parámetro de trabajo
3. Pulse el botón y seleccione el parámetro en la lista.

Resultados
El parámetro de trabajo se inserta en el valor de propiedad. Para obtener más
información sobre este tema, consulte IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
- Guía del cliente del Diseñador
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Eliminación de un parámetro de trabajo de una propiedad de conector
Para eliminar un parámetro de trabajo de una propiedad de conector, debe utilizar
el botón de parámetro de trabajo.

Acerca de esta tarea
Este botón está disponible solamente cuando se pulsa en el interior de la
propiedad.

Procedimiento
1. Pulse el valor de propiedad que desee cambiar.
2. Seleccione Borrar parámetro.

Resultados
Si existe un valor predeterminado para la propiedad, el valor predeterminado se
muestra ahora. De lo contrario, escriba o seleccione el valor que desee para esta
propiedad.

Los metadatos y el conector WebSphere MQ
Cuando el conector dispone de acceso al servidor en tiempo de ejecución, puede
funcionar con los metadatos en la columna.
Puede cargar los metadatos desde el repositorio local o desde un repositorio
remoto si el repositorio remoto está configurado para compartirse en la aplicación
del administrador. También puede guardar los metadatos para que los vuelva a
utilizar más tarde el mismo tipo de conector.

Configuración de definiciones de columna en un enlace
Las definiciones de columna, que se establecen en un enlace, especifican el formato
de los registros de datos que el conector lee de una base de datos o graba en una
base de datos.

Procedimiento
1. Desde el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación sobre el
icono del conector.
2. Utilice uno de los métodos siguientes para configurar las definiciones de
columna:
v Arrastre una definición de tabla desde la vista de repositorio hasta el enlace
en el lienzo del trabajo. A continuación, utilice los botones de flecha para
mover las columnas entre las listas Columnas disponibles y Columnas
seleccionadas.
v En la página Columnas, pulse Cargar y seleccione una definición de tabla
del repositorio de metadatos. A continuación, para elegir qué columnas de la
definición de tabla aplicará al enlace, mueva las columnas de la lista
Columnas disponibles a la lista Columnas seleccionadas.
3. Configure las propiedades para las columnas:
a. Pulse con el botón derecho del ratón sobre la cuadrícula de columnas y
seleccione Propiedades en el menú.
b. Seleccione las propiedades para mostrar; especifique el orden en el que las
va a mostrar y a continuación, pulse Aceptar.
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4. Opcional: Modifique las definiciones de columna. Puede cambiar los nombres
de columna, los tipos de datos y otros atributos. Además, puede añadir,
insertar o eliminar columnas.
5. Opcional: Guarde la nueva definición de tabla en el repositorio de metadatos:
a. En la página Columnas, pulse Guardar y a continuación, pulseAceptar para
visualizar la vista del repositorio.
b. Navegue hasta una carpeta existente, o cree una carpeta nueva en la que
guardará la definición de tabla.
c. Seleccione la carpeta y a continuación, pulse Guardar.

Publicación/suscripción y el conector WebSphere MQ
El conector de IBM WebSphere MQ admite el modelo de mensajería de tipo
publicación/suscripción.
Debe instalar el software de WebSphere MQ para que el intermediario de
publicar/suscribir pueda utilizar el gestor de colas. Asimismo, no puede utilizar el
caso de ejemplo de solicitud y respuesta con publicar/suscribir.
En publicar/suscribir, las aplicaciones o los suscriptores de WebSphere MQ
suscriben determinados temas y, a continuación, reciben mensajes relacionados con
ellos. Las aplicaciones que publican mensajes se denominan "publicadores". El
intermediario es el proceso que gestiona los mensajes que van de los publicadores
a los suscriptores. El intermediario debe verificar que los suscriptores reciben los
mensajes de publicación a los que están suscritos.
El conector funciona como un publicador o un suscriptor. Como publicador, el
conector envía mensajes de publicación desde el enlace de entrada hasta la cola de
publicadores. El intermediario lee los mensajes en la cola de publicadores y envía
los mensajes a la cola de suscriptores. Como suscriptor, el conector lee mensajes de
la cola de suscriptores y los entrega en el enlace de salida para realizar otros
procesos en el trabajo.
Los enlaces que están vinculados al conector determinan cómo el gestor de colas
utiliza la cola en publicar/suscribir:
Enlace de entrada
Nombre de la cola de publicadores. La etapa de publicador utiliza esta cola
para enviar mensajes al intermediario. Para el tipo de servicio MQRFH,
este nombre es el nombre de la secuencia. Para el tipo de servicio
MQRFH2, este nombre es el nombre de cola que está asociado al nodo de
entrada. El intermediario recopila los mensajes de publicación en este nodo
y los pasa al nodo de publicación en el mismo flujo de mensajes.
Enlace de salida
Nombre de la cola de suscriptores. El intermediario envía mensajes de
publicación para la cola de suscriptores en esta etapa.

Actividades de instalación para publicación/suscripción
Cuando se instala el SupportPac que es necesario para publicar/suscribir, puede
definir un gestor de colas como intermediario de publicación/suscripción. Cuando
se inicia el intermediario, la infraestructura de publicación/suscripción se establece
en el gestor de colas. La infraestructura incluye varias colas del sistema para que el
intermediario gestione internamente los mensajes de suscripción y publicación.
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Requisitos previos para la publicación/suscripción
Para utilizar la publicación/suscripción con el conector de WebSphere MQ, debe
instalar determinadas aplicaciones, SupportPacs o fixpacks, en función de si desea
utilizar el formato de mensaje MQRFH o MQRFH2.
Cuando instale SupportPac, puede definir un gestor de colas como intermediario
de publicación/suscripción. Cuando se inicia el intermediario, se establece la
infraestructura de publicación/suscripción necesaria en el gestor de colas. La
infraestructura incluye varias colas del sistema para que el intermediario gestione
internamente los mensajes de suscripción y publicación.

Requisitos de formato del mensaje MQRFH
Debe instalar una de las siguientes combinaciones de versiones:
v IBM WebSphere MQ, versión 5.3 con MA0C SupportPac, con un fixpack inferior
a la versión 8 o ninguno
v IBM WebSphere MQ, versión 5.3 sin MA0C SupportPac, pero con el fixpack 8 o
una versión posterior
v IBM WebSphere MQ, versión 6.0

Requisitos de formato del mensaje MQRFH2
Debe utilizar IBM WebSphere Message Broker 6.0.

Especificación de colas dinámicas para publicar/suscribir
En la publicación/suscripción, puede especificar que la cola de respuestas sea una
cola dinámica.

Antes de empezar
Debe crear un trabajo en el que el conector de WebSphere MQ esté configurado
para publicación/suscripción. Si el conector está configurado como un publicador,
contiene un enlace de entrada. Si el conector está configurado como un suscriptor,
contiene un enlace de salida. También debe configurar las propiedades de conexión
y otras propiedades necesarias para el trabajo antes de ejecutarlo.

Acerca de esta tarea
En la publicación/suscripción, el conector envía mensajes de mandatos al
intermediario. El intermediario responde a estos mensajes de mandatos acusando
recibido de que los mensajes se han procesado correctamente. Puede especificar
que la cola de estos mensajes entre el conector y el intermediario sea una cola
dinámica. No puede especificar opciones de cierre para el conector. Si la cola de
respuestas es una cola de respuestas dinámicas, el conector elimina los mensajes de
la cola, cierra la cola y, a continuación, suprime la cola al final del trabajo.
Para especificar una cola dinámica en el trabajo de publicación/suscripción:

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 del publicador o el enlace de salida
del suscriptor.
Capítulo 4. Conector IBM WebSphere MQ
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3. En la propiedad Cola de respuesta (Reply queue) del grupo
Publicar/suscribir (Publish/Subscribe) en el separador Propiedades, escriba o
seleccione el nombre de la cola de modelo que es la plantilla de la cola
dinámica.
4. En el grupo Publicación/suscripción (Publish/Subscribe) establezca Cola de
respuestas dinámicas (Dynamic reply queue) en Sí.
5. En la propiedad Nombre de cola (Queue name), especifique el nombre completo
o parcial de la cola dinámica. Un nombre parcial se marca con un asterisco (*)
al final del nombre. Si escribe un nombre parcial, el gestor de colas genera un
nombre de cola exclusivo cuando crea la cola dinámica. Si el nombre no es
exclusivo para el gestor de colas local, se genera un error.

Configuración del conector WebSphere MQ para
publicar/suscribir
Puede configurar el conector de WebSphere MQ para utilizar el modelo de
publicación/suscripción.

Antes de empezar
Debe añadir un enlace de entrada o un enlace de salida al conector, en función de
si desea que el conector funcione como publicador o como suscriptor. Asimismo,
los mensajes deben estar en el formato MQHRF o MQHRF2.

Acerca de esta tarea
El conector realiza las siguientes tareas de alto nivel en la publicación/suscripción:
1. Ensambla mensajes en el formato MQHRF o MQHRF2.
2. Ofrece valores para los mandatos en los campos de cabecera del formato de
mensaje de los mensajes de mandatos de publicación.
3. Envía mensajes de mandatos de registro y desregistro a la cola de control
correcta en el intermediario.
Para configurar el conector para la publicación/suscripción:

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre el conector en el lienzo del trabajo para
abrir el editor de etapas.
2. Establezca Publicación/suscripción (Publish/Subscribe) en Sí.
3. Seleccione el Tipo de servicio (Service type) de los mensajes de mandatos
para el registro, desregistro y la publicación.
4. Para registrar un suscriptor o un publicador para un tema específico, escriba
el nombre del tema en la subpropiedad Tema (Topic) de la propiedad Registro
(Registration).
5. Para desregistrar un suscriptor o una publicación para un tema específico,
escriba el nombre de tema en la subpropiedad Tema (Topic) de la propiedad
Desregistro (Deregistration).
6. Para enviar un mensaje de publicación sobre un tema específico, utilice una de
las opciones siguientes:
v Escriba el nombre de tema en la subpropiedad Tema (Topic) de la propiedad
Valores de publicación (Publication settings)
v Suministra el valor del nombre de tema a la columna de elemento de datos
WSMQ.TOPIC cuando esta columna esté definida en el enlace de entrada
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7. Sólo en los enlaces de entrada (publicadores), configure las propiedades del
grupo Valores de publicación (Publication settings) para dar instrucciones al
conector para que prepare el mensaje de mandato de publicación.
8. Configure las propiedades del grupo Registro (Registration) para dar
instrucciones al conector para que prepare el mensaje de mandato de registro.
A continuación, el conector envía este mensaje a la cola de control del
intermediario al principio del trabajo.
9. Configure las propiedades del grupo Desregistro (Deregistration) para dar
instrucciones al conector para que prepare el mensaje de desregistro del
mandato. A continuación, el conector envía este mensaje a la cola de control
del intermediario al final del trabajo.
10. Para los enlaces de salida (suscriptores), especifique los valores de suscripción
que se aplican al registro o al desregistro.
a. Especifique las propiedades Nombre de suscripción (Subscription name),
Identidad de suscripción (Subscription identity) y Nombre de secuencia
(Stream name).
b. Sólo para el tipo de servicio MQRFH2, especifique la propiedad Filtro de
contenido (Content filter) y la propiedad Punto de suscripción
(Subscription point).
11. Antes de ejecutar el trabajo de publicación/suscripción, inicie el gestor de
colas que es el intermediario con el mandato siguiente strmqbrk -m
nombgestcol.

Propiedades del conector WebSphere MQ
Las propiedades definen cómo el conector opera en un trabajo. Hay diferentes
propiedades disponibles en función del contexto en el que se utilice el conector:
contexto de origen, contexto de destino o contexto de solicitud para los casos de
ejemplo de solicitud y respuesta.
Todas las propiedades que se visualizan en la sección Conexión o en la sección
Uso del separador Propiedades aparecen listadas en orden alfabético.

Modalidad de acceso
Utilice esta propiedad para especificar cómo se abre la cola de origen.
En el caso de los enlaces de salida, esta modalidad de acceso está destinada a la
cola en la que se leen los mensajes.
En el caso de los enlaces de respuesta, esta modalidad de acceso está destinada a
la cola en la que se reciben las respuestas.
El valor predeterminado es Como en la definición de cola.
Están disponibles los valores siguientes:
Como en la definición de cola
La cola se abre utilizando el acceso predeterminado tal como está definido
para dicha cola.
Compartida
Varias aplicaciones o las mismas aplicaciones pueden acceder a la cola
simultáneamente.
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Exclusiva
Sólo una aplicación a la vez puede acceder a la cola. Ninguna aplicación
puede abrir esta cola hasta que la cierre la aplicación que la ha abierto.
Exclusiva, si se concede
El intento de abrir la cola inicialmente está en modalidad exclusiva. Si el
intento falla (porque otra aplicación ya ha abierto esta cola), se efectúa otro
intento de abrir la cola con acceso compartido.

Señal de contabilidad
Utilice las propiedades de este grupo para especificar la señal de contabilidad en
los mensajes.
Esta señal se construye con información específica de la aplicación y específica del
entorno.
En los enlaces de entrada, esta propiedad sólo está disponible si establece
Modalidad de contexto (Context mode) en Establecer identidad o Establecer
todo.

ID de seguridad alternativo
Utilice las propiedades de este grupo para especificar el Identificador de seguridad
(SID) de Windows que identifica de forma exclusiva al usuario alternativo.
El gestor de colas utiliza este identificador cuando el gestor abre esta cola.

ID de usuario alternativo
Utilice esta propiedad para especificar el identificador del usuario alternativo que
el servicio de seguridad del gestor de colas utiliza para abrir esta cola.
Los valores válidos tienen hasta 12 caracteres.

Anexar número de nodo
Utilice esta propiedad para anexar el número de nodo al nombre de la cola de
trabajos.
Esta propiedad especifica si el número de nodo se anexa al nombre de la cola de
trabajos. Si establece esta propiedad en Sí, puede utilizar colas de trabajo aparte
para cada nodo paralelo. La cola de trabajos que abre el conector en cada nodo se
denomina cola_trabajo.número_nodo donde cola_trabajos es el valor especificado en
la propiedad Nombre de la propiedad Cola de trabajos y número_nodo es el índice
basado en cero del nodo.
Esta propiedad solo está disponible si establece la propiedad Modalidad de lectura
de mensaje en Mover a cola de trabajos.
El valor predeterminado es No.
Referencia relacionada:
“Nombre” en la página 122
Utilice esta propiedad para especificar la cola de trabajos a la que se moverán los
mensajes.
“Cola de trabajos” en la página 155
Utilice las propiedades de este grupo para definir una cola de trabajos.
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“Modalidad de contexto para la cola de trabajos” en la página 94
Utilice esta propiedad para especificar la modalidad de contexto cuando se abre la
cola de trabajos.
“Supervisar profundidad de cola” en la página 121
Utilice esta propiedad para controlar la profundidad de la cola de trabajos durante
la ejecución de trabajos.
“Modalidad de lectura de mensaje” en la página 113
Utilice esta propiedad para especificar cómo se leen los mensajes en la transacción
actual.

Datos de ID de aplicación
Utilice esta propiedad para especificar valores que representen la aplicación que ha
transferido originalmente el mensaje a la cola.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor se deja en blanco para un
enlace de entrada, se utiliza el valor predeterminado del mensaje de origen. El
valor del mensaje de origen predeterminado lo genera el gestor de colas y es un
valor en blanco. Si este valor está en blanco para un enlace de salida, esta
propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
En los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud, los valores válidos tienen hasta
32 caracteres.
En los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud, esta propiedad sólo está
disponible si establece Modalidad de contexto (Context mode) en Establecer
identidad o Establecer todo.
En los enlaces de salida, puede escribir uno o más valores de caracteres que están
separados por espacios o comas, hasta un total de 256 caracteres. Cuando se
escriben varios valores, el conector los utiliza todos para filtrar mensajes.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.APPLIDENTITYDATA.
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Datos de origen de aplicación
Utilice esta propiedad para especificar información personalizada y específica de la
aplicación sobre el origen del mensaje.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor se deja en blanco para un
enlace de entrada, se utiliza el valor predeterminado del mensaje de salida. El
valor del mensaje de salida predeterminado lo genera el gestor de colas y es un
valor en blanco. Si este valor está en blanco para un enlace de salida, esta
propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
En los enlaces de entrada y de solicitud, los valores válidos tienen hasta 4
caracteres.
En los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud, esta propiedad sólo está
disponible si establece Modalidad de contexto (Context mode) en Establecer todo.
En los enlaces de salida, puede escribir uno o más caracteres que están separados
por espacios o comas, hasta un total de 256 caracteres. Cuando se escriben varios
valores, el conector los utiliza todos para filtrar mensajes.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.APPLORIGINDATA.

Recuento de restituciones
Utilice esta propiedad, únicamente en los enlaces de salida, para especificar el
valor o un rango de valores que representa el número de veces que se ha
retrotraído un mensaje para el filtrado de mensajes.
El gestor de colas aumenta este número cada vez que se retrotrae un mensaje que
se ha leído desde la cola. La única excepción a este cálculo es que la operación de
examen no está incluida en este recuento.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco, esta
propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
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Utilice el valor en esta propiedad para especificar condiciones de filtrado para los
mensajes. Puede proporcionar el valor de diferentes maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
Escriba como máximo 256 caracteres.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.BACKOUTCOUNT.

Modalidad de enlace
Seleccione la modalidad de enlace que se utiliza cuando el gestor de colas
selecciona una instancia de cola física desde el clúster.
El valor predeterminado es Como en la definición de cola.
Están disponibles los valores siguientes:
Como en la definición de cola
Se puede utilizar el enlace predeterminado para la cola de clúster
compartida. Las herramientas de administración de WebSphere MQ
especifican este enlace para la cola de clúster. Este valor se resuelve en uno
de los otros dos valores para esta propiedad.
Al abrir
El gestor de colas determina la instancia de cola del clúster a la que se
envían todos los mensajes. Cuando inicialmente el gestor de colas abre la
cola del clúster, el gestor de colas selecciona una instancia de cola. Se trata
de la cola a la que se envían todos los mensajes posteriores.
No fijo (Not fixed)
El gestor de colas selecciona la instancia de cola para cada mensaje
enviado individualmente. Como resultado, se pueden utilizar muchas
instancias de colas físicas distintas. Seleccione esta opción para
proporcionar un equilibrio de carga.

Proceso de transacciones de bloqueo
Utilice esta propiedad para indicar si el conector debe llamar a un método externo,
que crea el usuario y se proporciona en una biblioteca compartida, para cada
mensaje de entrada para determinar si se trata de un mensaje de transacción de
bloqueo.
Un mensaje de transacción de bloqueo es el mensaje de la cola de origen que debe
grabar el conector en la cola de trabajos, liberar al enlace de salida y esperar a que
el trabajo lo procese y eliminarlo de la cola de trabajos antes de captar el mensaje
siguiente de la cola de origen.
El valor predeterminado es No.
Esta propiedad solo está disponible si establece la propiedad Modalidad de lectura
de mensaje en Mover a cola de trabajos.
Referencia relacionada:
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“Nombre de método (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 117
Utilice esta propiedad para especificar el método externo (definido por el usuario)
al que llama el conector para cada mensaje de entrada para determinar si ese
mensaje representa un mensaje de transacción de bloqueo.
“Nombre de módulo (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 120
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la biblioteca compartida
(dinámica) que implementa el método al que llama el conector después de cada
mensaje para determinar si el mensaje representa un mensaje de transacción de
bloqueo.
“Tiempo de espera (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 147
Utilice esta propiedad para especificar el tiempo, en segundos, que esperará el
conector a que un trabajo procese el mensaje de transacción de bloqueo antes de
registrar mensajes de error y detener el trabajo.

Distinguir entre mayúsculas y minúsculas
Utilice esta propiedades para especificar si las comparaciones de texto distinguen
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 abreviada
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Nombre de canal
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del canal de conexión de cliente a
través del cual se envían mensajes desde el conector hasta el gestor de colas
remoto.
Como parte del grupo de propiedades Definición de canal de cliente (Client
channel definition), este valor contribuye a la sustitución de los valores que estén
especificados en las variables de entorno MQSERVER, MQCHLLIB o MQCHLTAB.
Los valores válidos de esta propiedad tienen hasta 20 caracteres.

Definición de canal de cliente
Utilice las propiedades de este grupo para definir el canal de conexión que conecta
al gestor de colas remoto desde el conector.
Este grupo de propiedades sólo está disponible si establece la propiedad Modalidad
(Mode) en Cliente (Client).
Los valores de las propiedades de este grupo sustituyen a los valores que se hayan
especificado en las variables de entorno MQSERVER, MQCHLLIB o MQCHLTAB.
Como alternativa, puede utilizar estas variables de entorno en lugar de especificar
las subpropiedades de este grupo.
En la definición de canal sólo se utilizan el nombre de canal, el tipo de transporte
y el nombre de conexión cuando se utilizan estas propiedades. La definición de
canal resultante es similar a la definición especificada en la variable de entorno
MQSERVER. No se pueden especificar otros valores de canal, como por ejemplo,
una rutina de salida de seguridad específica o valores SSL. Si es preciso controlar
estos atributos de canal adicionales, especifique la definición de canal mediante las
variables de entorno MQCHLLIB y MQCHLTAB.
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Cola de clúster
Utilice esta propiedad para especificar si se accede a la cola de destino como una
cola de clúster compartida.
Si establece este valor en Sí y también especifica un valor en la propiedad Gestor
de colas (Queue Manager) para la cola de clúster, el mensaje se envía a dicho
gestor de colas. Si establece el valor en Sí y no especifica ningún nombre de gestor
de colas, el gestor de colas se selecciona dinámicamente desde el clúster.
El valor predeterminado es No.

ID de juego de caracteres codificados
Utilice esta propiedad para especificar el identificador del juego de caracteres
codificados para los mensajes.
En los enlaces de entrada y solicitud, sólo puede especificar un entero entre -2 y
999999999. Están disponibles los valores siguientes:
-2

Especifica que se utiliza el valor especial de identificador de juego de
caracteres codificados EMBEDDED.

-1

Especifica que se utiliza el valor especial de identificador de juego de
caracteres codificados INHERIT.

0

Especifica que se utiliza el valor del identificador de juego de caracteres
codificados DEFAULT o Q_MGR para la conexión del gestor de colas
actual.

1-999999999
Especifica que se utiliza el valor de identificador de juego de caracteres
codificados específico. Este identificador debe estar reconocido por el
gestor de colas.
El valor predeterminado para los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud es 0.
En los enlaces de salida, puede escribir uno o más valores numéricos hasta un total
de 256 caracteres. No existe ningún valor predeterminado para los enlaces de
salida. Cuando este valor está en blanco, los mensajes no se filtran basándose en el
valor de ID de juego de caracteres codificados.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
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Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.CODEDCHARSETID.

ID de juego de caracteres codificados para la conversión de
mensajes
Utilice esta propiedad para especificar el identificador del juego de caracteres
codificados que se utiliza cuando el gestor de colas convierte datos de carácter en
mensajes de origen.
Utilice esta propiedad junto con la propiedad Codificación (Encoding), para
determinar las conversiones de texto y numéricas si establece la propiedad
Conversión de mensajes (Message conversion) en Sí.
Esta propiedad sólo está disponible para los enlaces de salida y los enlaces de
respuesta. Si no selecciona o escribe un valor (es decir, 0 sigue siendo el valor) se
adopta el identificador del juego de caracteres codificados de la plataforma en
ejecución. El valor predeterminado es 0. Los valores válidos son enteros entre -2 y
999999999. Están disponibles los valores siguientes:
-2

Especifica que se utiliza el valor especial de identificador de juego de
caracteres codificados EMBEDDED.

-1

Especifica que se utiliza el valor especial de identificador de juego de
caracteres codificados INHERIT.

0

Especifica que se utiliza el valor del identificador de juego de caracteres
codificados DEFAULT o Q_MGR para la conexión del gestor de colas
actual.

1-999999999
Especifica que se utiliza el valor de identificador de juego de caracteres
codificados específico. Este identificador debe estar reconocido por el
gestor de colas.

Nombre de la conexión
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la conexión de cliente para
este conector.
Como parte del grupo de propiedades Definición de canal de cliente (Client
channel definition), este valor contribuye a la sustitución de los valores que estén
especificados en las variables de entorno MQSERVER, MQCHLLIB o MQCHLTAB.
Los valores válidos tienen hasta 264 caracteres.
Debe escribir un valor que se adapte al formato del tipo de transporte que ha
especificado en la propiedad Tipo de transporte (Transport type). Si desea obtener
ejemplos de tipos y formatos distintos, consulte la tabla siguiente.
Tabla 12. Ejemplos de valores de tipo de transporte listados según el tipo de transporte
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Tipo

Formato

Ejemplo

LU62 o
NetBIOS

Nombremodalidad/NombreTp

BOX99
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Tabla 12. Ejemplos de valores de tipo de transporte listados según el tipo de
transporte (continuación)
Tipo

Formato

Ejemplo

TCP o UDP

dirección-servidor(NúmeroPuerto)

9.20.4.2(2005)

SPX

NombreConexión(NúmeroSocket)

000001.00005A7161E5(5E88)

DECnet

nombrenodo(númeroobjeto)

nodo(tarea)

Filtro de contenido
Utilice esta propiedad para especificar el filtro de contenido cuando el suscriptor
de registra o se desregistra.
Esta propiedad sólo está disponible si establece el valor de la propiedad Tipo de
servicio (Service type) en MQRFH2.
El filtro contiene una expresión que el intermediario utiliza cuando el
intermediario determina si se reenvían publicaciones al suscriptor. Puede
especificar este valor además de la propiedad Tema (Topic). Si especifica ambas
propiedades, el intermediario reenvía las publicaciones al suscriptor:
v Cuando el tema de la publicación es uno de los temas al que el suscriptor se ha
registrado
v Cuando el contenido de las publicaciones coincide con el contenido de la
expresión de filtro proporcionada en esta propiedad Filtro de contenido
(Content filter)
Si establece los valores tanto para la propiedad Registro (Registration) como para
la propiedad Desregistro (Deregistration) en No, se omite el valor de esta
propiedad.
Los valores válidos tienen hasta 512 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Modalidad de contexto
Utilice esta propiedad para especificar si algún valor de contexto de identidad o de
contexto de origen está incluido en todos los mensajes cuando se abre la cola de
destino.
Cuando un gestor de colas abre una cola para enviarle mensajes, el gestor de colas
puede abrir la cola con opciones de modalidad de contexto distintas. La modalidad
de contexto está determinada parcialmente por los campos de identidad que están
especificados en los mensajes que se envían a esta cola. Debe seleccionar este valor
en función de las preferencias de seguridad que desea definir y en función de los
elementos de datos de origen del mensaje del esquema que se utiliza para los
mensajes de destino.
El valor predeterminado es Ninguno.
Los siguientes valores aparecen listados en orden por el nivel en el que se altera
temporalmente la información de contexto del mensaje.
Ninguno
No se incluye ningún campo de contexto en los mensajes de destino.
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Establecer identidad
Los campos de contexto de identidad se pueden incluir en los mensajes de
destino con las propiedades siguientes:
v ID de usuario
v Señal de contabilidad
v Datos de ID de aplicación
Establecer todo
Tanto los campos de contexto de identidad como de origen se pueden
incluir en los mensajes de destino. Además de las propiedades del valor
Establecer identidad, existen las siguientes propiedades de contexto de
origen para el valor Establecer todo:
v Nombre de aplicación de transferencia
v Tipo de aplicación de transferencia
v Fecha de transferencia
v Hora de transferencia
v Datos de origen de aplicación

Modalidad de contexto para la cola de errores
Utilice esta propiedad para especificar la modalidad de contexto cuando se abre la
cola de errores.
El valor predeterminado es Ninguno.
Para los mensajes que se envían a la cola de errores, existen las siguientes
modalidades:
Ninguno
No se conserva ningún campo de contexto
Establecer identidad
Conserva los campos de contexto de identidad
Establecer todo
Conserva los campos de contexto de origen e identidad

Modalidad de contexto para la cola de trabajos
Utilice esta propiedad para especificar la modalidad de contexto cuando se abre la
cola de trabajos.
El valor predeterminado es Ninguno.
Para los mensajes que se envían de la cola de origen a la cola de trabajos, existen
las siguientes modalidades:
Ninguno
No conserva los campos de contexto de la cabecera del mensaje de origen
Establecer identidad
Conserva los campos de contexto de identidad de la cabecera del mensaje
de origen
Establecer todo
Conserva los campos de contexto de origen e identidad de la cabecera del
mensaje de origen
Referencia relacionada:
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“Cola de trabajos” en la página 155
Utilice las propiedades de este grupo para definir una cola de trabajos.
“Nombre” en la página 122
Utilice esta propiedad para especificar la cola de trabajos a la que se moverán los
mensajes.
“Anexar número de nodo” en la página 86
Utilice esta propiedad para anexar el número de nodo al nombre de la cola de
trabajos.
“Supervisar profundidad de cola” en la página 121
Utilice esta propiedad para controlar la profundidad de la cola de trabajos durante
la ejecución de trabajos.
“Modalidad de lectura de mensaje” en la página 113
Utilice esta propiedad para especificar cómo se leen los mensajes en la transacción
actual.

ID de correlación
Utilice las propiedades de este grupo para especificar el identificador de
correlación de los mensajes.
Utilice el identificador de correlación para relacionar un mensaje con otro o bien
un mensaje con otro trabajo que una aplicación específica realiza.

ID de correlación para el desregistro
Utilice esta propiedad para especificar el identificador de correlación para los
mensajes de mandatos de desregistro.
El conector utiliza este valor para el campo de identificador de correlación en la
cabecera de mensaje del mandato de desregistro. Si también especifica ID de
correlación (Correlation ID) como identidad en la propiedad Opciones generales
(General options), el valor de la propiedad ID de correlación (Correlation ID) del
grupo Desregistro (Deregistration) identifica el publicador para los enlaces de
entrada o el suscriptor para los enlaces de salida.
Los valores válidos tienen hasta 48 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

ID de correlación para el registro
Utilice esta propiedad para especificar el identificador de correlación para los
mensajes de mandatos de registro.
El conector utiliza este ID para el campo de identificador de correlación en la
cabecera de mensaje del mandato de registro. Si también especifica ID de
correlación como identidad como el valor para la propiedad Opciones generales
(General options), el valor de esta propiedad identifica el publicador de los enlaces
de entrada o el suscriptor de los enlaces de salida.
Los valores válidos de esta propiedad tienen hasta 48 caracteres. No existe ningún
valor predeterminado.

Valor personalizado para comentarios
Utilice esta propiedad para especificar un código de comentario definido por el
usuario o un código de razón para el mensaje de informe.
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Puede escribir códigos de respuesta o códigos de razón.
En los enlaces de entrada y los enlaces de rechazo, si ya ha seleccionado un valor
en la propiedad Valor de sistema (System value), no podrá escribir un valor
personalizado en esta propiedad. Si no ha seleccionado un valor de propiedad
Valor de sistema (System value), escriba un solo entero entre 0 y 999999999.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor personalizado de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
En los enlaces de salida, cada entero debe estar entre 0 y 999999999.
La longitud total de los valores combinados en esta propiedad no debe superar 256
caracteres. No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco
para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.

Valor personalizado para el formato
Utilice esta propiedad para especificar un valor definido por el usuario para el
formato de mensaje.
En los enlaces de entrada, si ya ha seleccionado un valor en la propiedad Valor de
sistema (System value), no podrá escribir un valor en esta propiedad. Si no ha
seleccionado un valor en la propiedad Valor de sistema (Sytem value), escriba un
valor personalizado en esta propiedad hasta 8 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.
En los enlaces de salida, puede escribir uno o más valores en esta propiedad,
además del valor especificado en la propiedad Valor de sistema (System value).
Los valores válidos de los enlaces de salida son series.
Puede escribir hasta ocho caracteres, sin incluir los caracteres especiales en esta
suma total, para cada valor. También puede escribir varios valores. Cada valor
debe ir separado por una coma o un espacio. Inserte una barra inclinada invertida
(\) como carácter de espacio delante de cualquier coma, espacio o barra inclinada
invertida (\) en cualquiera de los valores. Por ejemplo, si el valor es FMT 1\2,
escriba los caracteres siguientes:
FMT\ 1\\2
La longitud total del valor puede ser de hasta 256 caracteres. No existe ningún
valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace de salida, no se
realiza ninguna operación de filtrado en los valores de formato personalizados
para los mensajes de origen.

Valor personalizado para el tipo de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar un valor definido por el usuario para el tipo
de mensaje (enlaces de entrada) o bien un rango de valores para los mensajes de
origen (enlaces de salida).
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En los enlaces de entrada, si ya ha seleccionado un valor en la propiedad Valor de
sistema (System value), no podrá escribir un valor en esta propiedad. Si no ha
seleccionado un valor en la propiedad Valor de sistema (System value), escriba un
solo entero entre 1 y 999999999. No existe ningún valor predeterminado.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor de esta propiedad de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
En los enlaces de salida, cada entero debe estar entre 1 y 999999999. La longitud
total de los valores combinados en esta propiedad no debe superar 256 caracteres.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de salida, los mensajes no se filtran basándose en el valor de tipo de mensaje.

Valor personalizado para el formato de publicación
En los enlaces de entrada únicamente, utilice esta propiedad para especificar un
formato definido por el usuario para la carga útil de publicación.
Si ya ha seleccionado un valor en la propiedad Valor de sistema (System value).
no puede escribir un valor personalizado. Si no ha seleccionado una propiedad
Valor de sistema (System value), escriba el valor personalizado en esta propiedad
hasta 8 caracteres. No existe ningún valor predeterminado.

Valor personalizado para el tipo de aplicación de transferencia
Utilice esta propiedad para especificar un valor definido por el usuario para el tipo
de aplicación a la que se transfiere el mensaje.
En los enlaces de entrada, si ya ha seleccionado un valor en la propiedad Valor de
sistema (System value), no puede escribir un valor personalizado. Si no ha
seleccionado un valor en la propiedad Valor de sistema (System value), escriba un
entero entre -1 y 999999999. No existe ningún valor predeterminado.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor de esta propiedad de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
En los enlaces de salida, cada entero debe tener entre -1 y 999999999, donde -1
especifica UNKNOWN. La longitud total de los valores combinados en esta
propiedad no debe superar 256 caracteres. No existe ningún valor predeterminado.
Si este valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza
para filtrar mensajes.

Desregistro
Utilice esta propiedad para especificar si el intermediario desregistra este
publicador o este suscriptor del tema especificado. Este desregistro se produce
antes de que finalice el trabajo, pero después de que se generen o se empleen
todos los mensajes del trabajo.
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En los enlaces de entrada (como publicador), esta propiedad sólo está disponible si
establece Tipo de servicio (Service type) en MQRFH. En los enlaces de salida (como
suscriptor), puede establecer Tipo de servicio (Service type) en MQRFH o en MQRFH2.
El valor predeterminado es No.
Utilice las subpropiedades de este grupo para especificar información de
desregistro adicional.

Cola dinámica
Utilice esta propiedad para especificar si el gestor de colas crea una cola dinámica
en tiempo de ejecución para prestar servicio únicamente al funcionamiento del
mensaje de una aplicación específica. Este nombre de cola se basa en el nombre de
una cola de modelo.
En los enlaces de entrada, si establece Cola dinámica (Dynamic queue) en Sí y
Nombre de cola (Queue name) en un nombre de cola de modelo, el gestor de colas
crea la cola dinámica de destino y los mensajes se envían a la cola dinámica.
Aunque puede especificar el nombre de cola, no puede especificar las opciones de
cierre porque el conector no tiene modo alguno de saber si los consumidores han
procesado los mensajes enviados. Por consiguiente, aunque el conector puede
cerrar la cola dinámica, el conector no puede destruirla.
En los enlaces de solicitud, si establece Nombre de cola (Queue name) para que
apunte a una cola de modelo, el gestor de colas crea la cola dinámica de solicitud.
El gestor de colas envía mensajes de solicitud a la cola dinámica de solicitud. Si la
propiedad Cola de respuesta (Reply to queue) apunta a un modelo de cola, el
gestor de colas crea la cola de respuestas dinámicas. El nombre de esta cola de
respuestas dinámicas se especifica en el mensaje de solicitud. El conector espera a
que los mensajes de respuesta aparezcan en esta cola.
El valor predeterminado es No.

Cola de respuestas dinámicas
Utilice esta propiedad para especificar si se accede a la cola de respuestas como
una cola dinámica. El intermediario utiliza esta cola de respuestas para enviar
respuestas a los mensajes de mandatos que el conector envía al intermediario.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Publicación/suscripción
(Publish/Subscribe) en Sí.
Si establece Cola de respuestas dinámicas (Dynamic reply queue) en Sí, el gestor
de colas crea una cola dinámica para el conector. A continuación, el conector espera
a que el intermediario le envíe mensajes de respuestas. Asimismo, un valor de Sí
también especifica que el nombre de cola de la propiedad Cola de respuestas
(Reply queue) se utiliza como nombre de cola del modelo.
El valor predeterminado es No.

Habilitar referencia de carga útil
Utilice esta propiedad para especificar si se transfiere una referencia a la carga útil
de mensaje en lugar de transferir los datos de carga útil real.
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Esta propiedad sólo está disponible si establece Orden y conjunto de mensajes
(Message order and assembly) en Individual (desordenado) (Individual,
unordered), Individual (ordenado) (Individual, ordered) o Conjunto de mensajes
lógicos (Assemble logical messages).
Si establece Habilitar referencia de carga útil (Enable payload reference) en Sí,
se transfiere una serie de referencia (localizador) en lugar de la carga útil de
mensaje en línea. A continuación, el mensaje se lee en el punto del trabajo donde el
mensaje tiene que emplearse. Si se utiliza un conector que da soporte a referencias
de carga útil, como por ejemplo, un conector de ODBC o un conector de
WebSphere MQ como etapa de destino, el conector lee los datos reales de carga
útil. Si otra etapa, como por ejemplo, una etapa Sequential File se encuentra en este
punto del trabajo donde el mensaje tiene que emplearse, la serie de referencia del
mensaje se graba en el archivo y no en los datos reales de carga útil.
Si utiliza una serie de referencia en lugar de los datos reales de carga útil, puede
desplazar mensajes más largos a través del trabajo que de otro modo no se
permitirían. Sin embargo, tampoco puede manipular los datos de carga útil a
medida que se transfieren al destino porque se transfiere la serie de referencia y no
los datos reales.
El valor predeterminado es No.

Codificación
Utilice esta propiedad para especificar el valor o valores de codificación para los
datos numéricos de un mensaje.
En los enlaces de entrada y solicitud, sólo puede especificar un entero que esté
entre -1 y 999999999. Un valor de -1 especifica que se utiliza la codificación del
número nativo de la conexión del gestor de colas. El valor predeterminado es -1.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor personalizado de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
La longitud total de los valores combinados en esta propiedad no debe superar 256
caracteres. No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco,
esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
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proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.ENCODING.

Codificación para la conversión de mensajes
Utilice esta propiedad para especificar la codificación cuando el gestor de colas
convierte datos numéricos en mensajes de origen.
Esta propiedad de codificación define cómo se procesan valores, como por ejemplo,
enteros binarios, enteros decimales empaquetados y números de separador flotante
en las cabeceras de formato del mensaje. Utilice esta propiedad con la propiedad
ID de juego de caracteres codificados (Coded character set ID) para determinar
las conversiones numéricas y de texto cuando la propiedad Conversión de
mensajes (Message conversion) se establece en Sí.
Si no especifica un valor o lo establece en -1, se adopta la codificación numérica
nativa de la conexión actual del gestor de colas. El valor predeterminado es -1. Los
valores válidos son enteros entre -1 y 999999999.

Fin de los datos
Utilice esta propiedad para especificar si el final marcador de fin de oleada se ha
insertado en el último conjunto registros restantes. Este caso de ejemplo se invoca
cuando el número de registros en ese último conjunto es inferior al valor de la
propiedad Recuento de registros (Record count).
Esta propiedad solamente está disponible si establece Fin de oleada (End of wave)
en un valor distinto de Ninguno.
Las unidades de trabajo son unidades transaccionales. El marcador de fin de
oleada indica el final de una unidad de trabajo o transacción. La unidad de
transacción se confirma en una etapa de origen una vez que el marcador de fin de
oleada de la unidad de transacción haya pasado de forma satisfactoria por el
trabajo. Si establece esta propiedad en No y dispone de menos registros de los que
se han especificado en la propiedad Recuento de registros (Recount count), se
producirán las acciones siguientes:
1. Este último conjunto de registros lo lee el conector.
2. La transacción es confirmada en la etapa de origen.
3. Estos registros son leídos por la siguiente etapa del trabajo. Además, estos
registros no se pueden retrotraer a la etapa de origen porque la transacción ya
se había confirmado en esta etapa.
4. Si establece Modalidad de lectura de mensajes (Message read mode) en
Suprimir (bajo la transacción), tras leer y confirmar los registros, se
eliminarán de la cola.
El valor predeterminado es Sí.
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Tipo de mensaje de fin de los datos
Utilice esta propiedad para especificar el tipo de mensaje en la cabecera del
mensaje que especifica el final del proceso de lectura del mensaje.
El conector deja de leer mensajes cuando recibe uno que coincide con el tipo que
se ha especificado en la propiedad. La excepción a esto es cuando hay mensajes
adicionales en un grupo de mensajes y el grupo de mensajes debe formar un
conjunto. En el caso de ejemplo del conjunto de grupo, también se lee el resto de
los mensajes del grupo.
Puede especificar un entero entre 0 y 999999999.
No existe ningún valor predeterminado.

Fin de oleada
Especifique cómo se manejan los marcadores de fin de oleada en todas las
transacciones.
Las unidades de trabajo son unidades transaccionales. El marcador de fin de
oleada indica el final de una unidad de trabajo o transacción. La unidad de
transacción se confirma en una etapa de origen una vez que el marcador de fin de
oleada de la unidad de transacción haya pasado de forma satisfactoria por el
trabajo. Cuando el conector se utilizad en un contexto de origen (es decir con un
enlace de salida), el conector define la unidad de trabajo generando un marcador
de final de oleada tal como se ha definido en la propiedad Fin de oleada (End of
wave).
El valor predeterminado es Ninguno.
Están disponibles los valores siguientes:
Ninguno
No se inserta ningún marcador de fin de oleada en el conjunto de datos.
Antes Los marcadores de fin de oleada se insertan antes de que se confirmen las
transacciones.
Después
Los marcadores de fin de oleada se insertan después de que se confirmen
las transacciones.

Cola de errores
Utilice las propiedades de este grupo para definir una cola de errores local o
remota.
Para las colas de origen (enlaces de salida), el conector utiliza la cola de errores
para impedir que los mensajes permanezcan en la cola de origen si el conector
retrotrae la transacción. En las colas de destino (enlaces de entrada), el conector
puede utilizar la cola de errores como cola de destino de copia de seguridad para
los mensajes que no consiguen enviarse a la cola de destino.
En los enlaces de salida, sólo está disponible si establece Modalidad de lectura de
mensaje (Message read mode) en Suprimir (bajo la transacción), Delete (bajo la
transacción). Este valor especifica que los mensajes anómalos se eliminan de la cola
de origen una vez que el conector se haya retrotraído. A continuación, los mensajes
anómalos se desplazan a la cola de errores. Si establece Modalidad de lectura de
Capítulo 4. Conector IBM WebSphere MQ

101

mensaje (Message read mode) en Suprimir (Delete), los mensajes se eliminan
automáticamente de la cola. No es posible realizar ninguna retrotracción. Si
establece Modalidad de lectura de mensaje (Message read mode) en Mantener
(Keep), los mensajes permanecen en la cola de origen después de que el trabajo
haya terminado anormalmente.
También puede utilizar el enlace de rechazo para manejar los mensajes anómalos
sólo para los enlaces de entrada.
El valor predeterminado para esta propiedad es No.

Caducidad
Utilice esta propiedad para especificar el valor que define la duración de un
mensaje.
La duración de un mensaje es la cantidad de tiempo de caducidad, en décimas de
segundo, entre el tiempo en que una aplicación envía el mensaje y el tiempo en
que otra aplicación lo lee. Si esta cantidad de tiempo es mayor que el tiempo de
caducidad, el mensaje caduca y el gestor de colas lo descarta. Sin embargo, el
gestor de colas no descarta el mensaje si otra aplicación intenta leerlo.
En los enlaces de entrada y solicitud, especifique únicamente un valor, que es un
entero entre -1 y 999999999. Un valor de -1 especifica un número ilimitado de
segundos, lo que significa que el mensaje no caduca. El valor predeterminado es
-1.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor personalizado de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
La longitud total de los valores combinados en esta propiedad no debe superar 256
caracteres. No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco,
esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
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general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.EXPIRY.

Comentarios
Utilice las propiedades de este grupo para especificar códigos de razón y
comentarios aceptables para los mensajes de destino (enlaces de entrada y enlaces
de solicitud) o mensajes de origen (enlaces de salida).
En los mensajes de origen (enlaces de salida), puede especificar varios valores para
filtrar. Puede incluir cualquier combinación de códigos de comentario del sistema y
códigos de comentario personalizados.
En los mensajes de destino (enlaces de entrada y enlaces de solicitud), sólo puede
especificar un valor: sistema o personalizado. A continuación, este valor se
establece en la cabecera del mensaje.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.FEEDBACK.

Filtrar mensajes
Utilice las propiedades de este grupo para especificar los criterios de filtro de los
mensajes de origen (enlaces de salida).
El valor predeterminado es No.

Formato
Utilice las propiedades de este grupo para especificar el formato del mensaje.
En los mensajes de origen (enlaces de salida), puede especificar varios valores para
filtrar. Puede incluir cualquier combinación de los formatos del sistema y los
formatos personalizados.

Capítulo 4. Conector IBM WebSphere MQ

103

En los mensajes de destino (enlaces de entrada y enlaces de solicitud), sólo puede
especificar un valor: sistema o personalizado. A continuación, este valor se
establece en la cabecera del mensaje.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.FORMAT.

Opciones generales para el desregistro
Utilice esta propiedad para especificar si el intermediario desregistra el publicador
para los enlaces de entrada o desregistra el suscriptor para los enlaces de salida del
tema especificado cuando concluye el trabajo.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Desregistro (Deregistration) en Sí.
Puede seleccionar varios valores en esta lista pulsando en la propiedad y a
continuación, seleccionando los recuadros de selección. Cuando finalice, pulse el
botón fuera de esta propiedad. No existe ningún valor predeterminado.
Están disponibles los valores siguientes:
ID de correlación como identidad
En los enlaces de entrada, los temas se desregistran para este publicador si
el identificador de correlación forma parte de la identidad del publicador.
En los enlaces de salida, los temas se desregistran para este suscriptor si la
propiedad ID de correlación (Correlation ID) se ha especificado como
parte de la identidad del suscriptor.
Anular registro de todo
En los enlaces de entrada, se desregistran todos los temas que están
registrados en este publicador. En los enlaces de salida, se desregistran
todos los temas que están registrados en este suscriptor.
Sólo salir
En los enlaces de salida únicamente, el intermediario elimina el conjunto
de identidades que está asociado a la suscripción. El conjunto de
identidades está especificado en la propiedad Opciones de identidad
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(Identity options) en el grupo Registro (Registration). Sin embargo, la
suscripción no se elimina, aunque el conjunto de identidades se vacíe como
resultado de esta operación.
ID de usuario variable
En los enlaces de salida únicamente, el intermediario no utiliza el ID de
usuario del usuario actual para identificar la suscripción que se va a
desregistrar. Debe seleccionar este valor para desregistrar una suscripción
que otro usuario ha registrado. También debe especificar este mismo valor
ID de usuario variable (Variable user ID) en la propiedad Opciones
generales (General options) del grupo Registro (Registration).
Nota: Si se proporciona un valor para la propiedad Nombre de suscripción
(Subscription name), el valor Nombre de suscripción (Subscription name)
prevalece sobre el valor ID de usuario variable (Variable user ID).

Opciones generales para el registro
Utilice esta propiedad para especificar cómo el publicador (para enlaces de
entrada) o el suscriptor (para los enlaces de salida) están identificados en un
intermediario.
Puede seleccionar varios valores en esta lista pulsando en la propiedad y a
continuación, seleccionando los recuadros de selección. Cuando finalice, pulse el
botón fuera de esta propiedad. No existe ningún valor predeterminado.
Están disponibles los valores siguientes:
ID de correlación como identidad
En los enlaces de entrada, el identificador de correlación que se ha
especificado en la propiedad ID de correlación (Correlation ID) en el
grupo Registro (Registration) forma parte de la identidad del publicador.
El identificador de correlación es especialmente importante cuando varios
publicadores acceden a la misma cola porque cada publicador está
identificado de forma exclusiva.
En los enlaces de salida, el identificador de correlación que se ha
especificado en la propiedad ID de correlación (Correlation ID) forma
parte de la identidad del suscriptor
Anónimo
En los enlaces de entrada, Anónimo especifica en el intermediario que la
identidad del publicador no se revele, excepto para aquellos suscriptores
que tienen más autoridad.
En los enlaces de salida, Anónimo especifica en el intermediario que la
identidad del suscriptor no se revela excepto para aquellos publicadores
con más autoridad.
Nota: En los enlaces de salida, se omite este valor a menos que establezca
Tipo de servicio (Service type) en MQRFH.
Locales
En los enlaces de entrada, Local especifica en el intermediario que las
publicaciones de este publicador sólo se envían a aquellos suscriptores que
están registrados como locales en el mismo intermediario. El suscriptor
también debe registrarse para los temas publicados.
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En los enlaces de salida, Local especifica ante el intermediario que esta
suscripción es local. Sólo se distribuyen a este suscriptor las publicaciones
que se realizan en este intermediario y en esta suscripción.
Sólo publicaciones nuevas
En los enlaces de salida, sólo se publican aquellas publicaciones nuevas
que se han publicado después de que los registros del suscriptor se envíen
al suscriptor. Las publicaciones que se retienen no se envían al suscriptor,
aunque se hayan publicado en un tema para el que se ha registrado el
suscriptor.
Duplicados correctos
En los enlaces de salida, Duplicados correctos especifica ante el
intermediario que puede enviar la misma publicación más de una vez al
suscriptor. Como resultado, el intermediario no tiene que comprobar si hay
publicaciones duplicadas, mejorando así potencialmente el rendimiento.

ID de grupo
Utilice esta propiedad para especificar el identificador de grupo de los mensajes. El
identificador de grupo define los mensajes que pertenecen a un grupo especificado.
En los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud, esta propiedad sólo está
disponible si establece Versión de cabecera (Header version) en 2. Para los enlaces
de entrada, esta propiedad siempre está disponible.
Si especifica un valor en la propiedad Valor (Value), también debe especificar los
valores correctos para la propiedad Distintivos de mensaje (Message flags) y la
propiedad Número de secuencia de mensaje (Message sequence number). Entonces,
el gestor de colas sabrá que se trata de un mensaje de grupo. Si esta propiedad no
se ha especificado correctamente, se omiten los valores de la propiedad ID de
grupo (Group ID) en el mensaje de origen.

Versión de cabecera
Utilice esta propiedad para especificar el número de versión de la aplicación
WebSphere MQ para la estructura de cabecera del mensaje de origen.
El valor predeterminado es 2.
Están disponibles los valores siguientes:
1

Esta versión está soportada en todos los entornos.

2

Esta versión está soportada en entornos específicos, incluidos AIX, Solaris,
Linux y Windows. El gestor de colas realiza comprobaciones adicionales en
cualquier estructura de cabecera que aparezca al principio de los datos del
mensaje de la aplicación.

Hexadecimal para la señal de contabilidad
Utilice esta propiedad para especificar si el valor de la propiedad Valor (Value) se
trata como una matriz de pares de dígitos hexadecimales o como texto.
El valor predeterminado es No, que especifica que el valor se trata como un texto.

Hexadecimal para ID de seguridad alternativo
Utilice esta propiedad para especificar si el valor de la propiedad Valor (Value) se
trata como una matriz de pares de dígitos hexadecimales o como texto.
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Establezca esta propiedad en Sí para que pueda escribir un identificador de
seguridad de 40 bytes en la propiedad Valor (Value).
El valor predeterminado es Sí, lo que especifica que el valor se trate como una
matriz de pares de dígitos hexadecimales.

Hexadecimal para ID de correlación
Utilice esta propiedad para especificar si el valor de la propiedad Valor (Value) se
trata como una matriz de pares de dígitos hexadecimales o como texto.
El valor predeterminado es No, que especifica que el valor se trata como un texto.

Hexadecimal para ID de grupo
Utilice esta propiedad para especificar si el valor de la propiedad Valor (Value) se
trata como una matriz de pares de dígitos hexadecimales o como texto.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Versión de cabecera (Header
version) en 2.
El valor predeterminado es No, que especifica que el valor se trata como un texto.

Hexadecimal para ID de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar si el valor de la propiedad Valor (Value) se
trata como una matriz de pares de dígitos hexadecimales o como texto.
El valor predeterminado es No, que especifica que el valor se trata como un texto.

Opciones de identidad
Utilice esta propiedad para las especificar opciones de registro de identidad de este
suscriptor.
Cada aplicación que requiere suscripciones está representada por una identidad. El
intermediario mantiene un conjunto de identidades del suscriptor para cada
suscripción.
Si no se especifica ningún valor de identidad, el registro continúa,
independientemente de los posibles conjuntos de identidades que estén presentes.
En esta lista, puede seleccionar uno o más valores. No existe ningún valor
predeterminado.
Están disponibles los valores siguientes:
Añadir nombre
Este nombre de suscriptor se añade a la suscripción en caso de que no
exista. Si ya existe una suscripción para este nombre o si hay una
suscripción que coincida pero con un nombre diferente, el registro
finalizará anormalmente.
Sin alteraciones
Los atributos de suscripción coincidentes existentes no se modifican
cuando se crea la suscripción. No obstante, en el caso de las suscripciones
posteriores que coinciden con la identidad de las suscripciones existentes,
se sobrescriben los atributos modificables de la suscripción original.

Capítulo 4. Conector IBM WebSphere MQ

107

Si se especifica Unión compartida o Unión exclusiva como valor de
Opciones de identidad (Identity options), junto con el valor Identidad de
suscripción (Subscription identity), se omite el valor Opciones de
identidad (Identity options). El valor Unión compartida o el valor Unión
exclusiva especifica que el intermediario añade el valor Identidad de
suscripción (Subscription identity) al conjunto actual de las identidades de
la suscripción, independientemente de si se selecciona Sin alteraciones.
Unión compartida
La identidad se añade al conjunto de identidades de la suscripción. Deben
cumplirse las siguientes afirmaciones:
v Ninguno de los miembros actuales del conjunto de identidad para esta
suscripción coincide con el nuevo.
v La suscripción no está bloqueada de forma exclusiva.
Si la identidad ya tiene una entrada compartida para la suscripción, el
mandato se ejecuta correctamente. Pero devuelve un aviso de que ya está
unido. Si la suscripción está bloqueada de forma exclusiva, se devuelve un
mensaje de suscripción bloqueada, a menos que la entrada con la
suscripción bloqueada tenga una identidad compartida, ya existente. Si
ambas entradas tienen la misma identidad, el bloqueo se modifica
automáticamente para convertirse en un bloqueo compartido.
Si la suscripción contiene un ID de usuario que es diferente del de la
identidad, el registro termina de forma anómala a menos que ID de
usuario variable (Variable user ID) esté establecido en la suscripción
original. Si se ha establecido este valor, se comprueba el ID de usuario del
mensaje de mandato para determinar si este ID tiene autorización para
examinar la cola de secuencias y transferirlo a la cola de suscriptores. Si
este ID no dispone de autorización suficiente, el registro vuelve a finalizar
anómalamente.
Unión exclusiva
Esta identidad se añade como miembro exclusivo del conjunto de
identidades para la suscripción. No se puede añadir otra identidad a este
conjunto.
Si la suscripción está bloqueada de forma exclusiva, el registro finaliza
anormalmente si la identidad con el bloqueo exclusivo no es ésta. Si es la
misma identidad, la suscripción finaliza correctamente con un aviso de que
ya está unida.
Si esta identidad se ha unido con el valor de Unión compartida (Join
shared) y esta identidad es la única entrada de este conjunto de
identidades, el conjunto cambia a un bloqueo exclusivo que está mantenido
por esta identidad. De lo contrario, si actualmente la suscripción tiene otras
identidades en el conjunto de identidades con acceso compartido, el
registro finaliza anormalmente.
Si una aplicación intenta registrarse utilizando una identidad con un ID de
usuario que es diferente del ID de usuario registrado actualmente, el
registro finaliza anormalmente a menos que ID de usuario variable
(Variable user ID) se establezca en la suscripción original. Además, si está
identidad establecida, hay autorización suficiente para examinar la cola de
secuencias y transferirla a la cola de suscriptores.
ID de usuario variable
La identidad del suscriptor no está restringida a un solo ID de usuario.
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Cualquier usuario puede modificar o desregistrar una suscripción si este
usuario dispone de autorización suficiente.
Para añadir este valor a una suscripción existente, el mandato debe
proceder del mismo ID de usuario que la suscripción original.
Si este valor hace referencia a una suscripción existente con este valor
seleccionado, la suscripción sólo finalizará de forma satisfactoria si el ID de
usuario de la nueva suscripción tiene la autorización para examinar la cola
de secuencias y transferirla a la cola de suscriptores de la suscripción
modificada. Cuando terminen de forma satisfactoria, las futuras
publicaciones de este suscriptor se transfieren a la cola del suscriptor
utilizando el ID de usuario nuevo.
Si esta suscripción no tiene este valor habilitado y la suscripción original si
que lo tiene, este valor se elimina de esta suscripción y el ID de usuario de
esta suscripción ya estará arreglado. Si, una vez que se ha implementado,
ya existe un suscriptor que tiene la misma identidad, pero con un ID de
usuario diferente que está asociado a la suscripción, el registro finaliza
anormalmente.

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.

Coincidencia total
Utilice esta propiedad para determinar cómo se maneja el filtrado basado en los
valores de informe o los distintivos de mensaje.
Si establece Coincidencia total (Match all) en Sí, los mensajes de origen deben
contener todos los valores especificados. Si establece Coincidencia total (Match
all) en No, los mensajes de origen pueden contener alguno de los valores
especificados. El valor predeterminado es No.

Descriptor de contenido de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar si el conector incluye la carpeta de servicio
(<mcd>) para el descriptor de contenido de mensaje en los mensajes de
publicación.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Tipo de servicio (Service type) en
MQRFH2.
La carpeta de servicio del descriptor de contenido de mensaje ofrece información
sobre la estructura del mensaje de publicación además de los campos en la
cabecera del mensaje de publicación y otros datos en la cabecera de formato
MQRFH2.
El valor predeterminado es No.
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Controlado por mensaje
Utilice esta propiedad para indicar si el conector debe realizar una llamada a
método externo después de cada mensaje para determinar si se debe confirmar la
transacción después de ese mensaje. Si la propiedad Fin de oleada está establecida
en un valor distinto de None, la confirmación de la transacción implica también el
final de la oleada de la transacción actual.
El valor predeterminado es No.
Referencia relacionada:
“Nombre de método (controlado por mensaje)” en la página 118
Utilice esta propiedad para especificar el método externo, definido por el usuario,
al que debe llamar el conector después de cada mensaje para determinar si la
transacción se debe confirmar después de ese mensaje. Si la propiedad Fin de
oleada está establecida en un valor distinto de None, la confirmación de la
transacción implica también el final de la oleada de la transacción actual.
“Nombre de módulo” en la página 120
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la biblioteca compartida
(dinámica) que implementa el método al que llama el conector después de cada
mensaje para determinar si el mensaje debe confirmar la transacción después de
ese mensaje.

Conversión de mensajes
Utilice las propiedades de este grupo para especificar si el conector solicita que el
gestor de colas realice una conversión de mensajes.
La solicitud de conversión es para datos numéricos y de caracteres en mensajes de
origen.
Si establece Conversión de mensajes (Message conversion) en Sí, debe especificar
las subpropiedades de este grupo.
El valor predeterminado es No.

Distintivos de mensaje
En los enlaces de entrada, esta propiedad especifica los distintivos que están
asociados a este mensaje de destino. En los enlaces de salida, utilice las
propiedades de este grupo para especificar los distintivos que están asociados a
este mensaje de origen.
En los mensajes de origen (enlaces de salida), utilice la subpropiedad Valor (Value)
para especificar los distintivos de mensaje para filtrar.
En los enlaces de entrada únicamente, esta propiedad sólo está disponible, si
establece Versión de cabecera (Header version) en 2.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para los
enlaces de salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
Nota: Si establece Mensaje segmentado (Segmented message) en Sí, el conector
establece automáticamente los valores de desplazamiento en los segmentos de
mensajes generados. Si selecciona alguno de los valores siguientes, se omiten. Los
otros valores de los mensajes de grupo se utilizan en los mensajes de destino.
v Segmentación permitida
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v Segmento
v Último segmento
En los mensajes de destino (enlaces de entrada y enlaces de solicitud), puede
especificar varios valores. A continuación, estos valores se establecen en la cabecera
de mensaje.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.MSGFLAGS.

ID de mensaje
Utilice las propiedades de este grupo para especificar el identificador de mensaje
de los mensajes.
En los enlaces de salida únicamente, puede definir este valor utilizando como
carácter comodín el asterisco (*). También debe establecer Hexadecimal en No.
Si no especifica un valor para la propiedad Valor (Value) para los mensajes de
destino (enlaces de entrada), el gestor de colas asigna un valor exclusivo al
mensaje.

Opciones de mensaje
Utilice las propiedades de este grupo para especificar si va a definir el orden, la
estructura y la modalidad de acceso de los mensajes.
Verá diferentes subpropiedades, en función de si se utiliza un enlace de entrada o
un enlace de salida con el conector. El valor predeterminado es No.

Orden y conjunto de mensajes
Utilice esta propiedad para especificar cómo se recuperan los segmentos, los
mensajes lógicos y grupos de mensajes de la cola de mensajes de origen.
Cuando se definen las opciones de orden y conjunto de mensajes de los mensajes,
tome nota de las siguientes directrices:
v Un grupo puede consistir en una o más mensajes lógicos.
v Un mensaje lógico puede pertenecer a un grupo. Pero el mensaje lógico no tiene
que pertenecer a un grupo.
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v Un mensaje lógico se puede segmentar. Los segmentos son mensajes físicos en la
cola.
v Tal vez no se segmente un mensaje lógico. Todo el mensaje es un mensaje físico
en la cola.

Valores válidos
El valor predeterminado es Individual (ordenado).
Están disponibles los valores siguientes:
Individual (desordenado)
Cada mensaje físico de la cola, tanto si se trata de un segmento como de
un mensaje lógico se trata como una sola unidad de mensaje; y se recupera
como tal.
Individual (ordenado)
Cada mensaje físico de la cola, tanto si se trata de un segmento como de
un mensaje lógico se trata como una sola unidad de mensaje y se devuelve
como tal. Se devuelven en el orden lógico todos los mensajes lógicos,
segmentos de mensajes y no segmentados. Los valores de desplazamiento
determinan el orden de los segmentos de mensajes y los números de
secuencia de mensajes determinan el orden de los mensajes lógicos.
Conjunto de mensajes lógicos
Nota: Cuando el conector recupera mensajes de respuesta como parte de
una solicitud, el conector siempre trata estos mensajes tal como se describe
a continuación.
Los segmentos de mensajes nunca se devuelven como mensajes
individuales. Sólo se devuelven mensajes lógicos completos. Si se segmenta
un mensaje lógico, el gestor de colas primero vuelve a ensamblar el
mensaje antes de pasar el mensaje al conector. A continuación, el conector
devuelve el mensaje como una unidad de datos individual. Luego viene el
orden lógico de los mensajes devueltos. Los mensajes lógicos sólo se
devuelven después de que se hayan devuelto todos los demás mensajes
lógicos del mismo grupo con un número de secuencia más bajo que los
que se han devuelto.
Ensamblar grupos
Los mensajes que pertenecen a un grupo de mensajes nunca se devuelven
individualmente desde el conector. Sólo se devuelven los grupos de
mensajes completos o los mensajes lógicos que no pertenecen a ningún
grupo. Los mensajes que pertenecen a un grupo están concatenados por el
conector y se devuelven como un solo registro.

Relleno de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar si el relleno se añade a la columna de carga
útil de mensaje. La columna de carga útil de mensaje es el cuerpo del mensaje
menos las cabeceras de formato.
Si establece Relleno de mensaje (Message padding) en Sí, se implementa el
siguiente relleno en la carga útil de mensaje:
v Si la carga útil de mensaje contiene datos de texto, la columna del mensaje se
rellena con caracteres de espacio utilizando el juego de caracteres correcto.
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v Si la carga útil de mensaje contiene caracteres binarios, la columna de este
mensaje se rellena con bytes nulos (NULL).
v En el caso de ejemplo de solicitud y respuesta, el relleno se aplica a la carga útil
de los mensajes de respuesta.
El valor predeterminado es No.

Cantidad de mensajes
Utilice esta propiedad para especificar el número de mensajes (no filas) que se
recuperan de la cola de entrada.
Después de que el conector recupere el número de mensajes que están
especificados por esta propiedad, el conector se detiene. Cuando el conector se
ejecuta en paralelo, cada proceso se detiene cuando el proceso recupera el número
de mensajes que especificado por la propiedad.
La cantidad de mensajes es el número de mensajes de la cola y no el número de
filas. Cuando se agrupan mensajes, cada grupo cuenta como un mensaje. Puede
especificar números enteros entre -1 y 999999999. Un valor de -1, que es el valor
predeterminado, especifica un número indefinido de mensajes. Un valor de 0
especifica que no hay mensajes.

Modalidad de lectura de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar cómo se leen los mensajes en la transacción
actual.
El valor predeterminado es Suprimir (bajo transacción).
Están disponibles los valores siguientes:
Mantener
El mensaje permanece en la cola. El mensaje se lee en modalidad de
examen fuera de la transacción actual. Independientemente de lo que
sucede en el trabajo, el mensaje siempre permanece en la cola.
Si el conector forma parte de un trabajo paralelo y ha configurado el
trabajo para ejecutarse en varios nodos, si se establece este valor se
generarán mensajes duplicados ya que cada instancia de la etapa examina
de forma independiente los mensajes. Para evitar esta situación, configure
esta etapa para que se ejecute en un solo nodo estableciendo la modalidad
de ejecución en el separador Avanzado en Secuencial.
Suprimir
El mensaje se lee fuera de la transacción actual y posteriormente, se
suprime. Independientemente de lo que sucede en el trabajo, el mensaje
siempre se suprime de la cola.
Suprimir (bajo transacción)
El mensaje se lee de la cola en la transacción actual. Si se confirma la
transacción, el mensaje se elimina de la cola. Si se retrotrae la transacción,
el mensaje permanece en la cola.
Mover a cola de trabajos
El mensaje se lee de la cola de origen en la transacción local y se mueve a
la cola de trabajos en la misma transacción local.
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Número de secuencia de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar el número secuencial del mensaje lógico
dentro de un grupo de mensajes.
A cada mensaje lógico de un grupo de mensajes se le asigna un número que
empieza por 1 para el primer mensaje. Este número aumenta a una frecuencia de
uno para cada mensaje lógico de este grupo. A todos los mensajes físicos que no
forman parte de un grupo se les asigna un número de secuencia de 1.
En los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud, esta propiedad sólo está
disponible si establece Versión de cabecera (Header version) en 2.
En los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud, el valor predeterminado es 1.
Puede escribir un solo entero entre 1 y 999999999.
En los enlaces de salida, no hay ningún valor predeterminado. Si este valor está en
blanco, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes. Cuando desee filtrar
mensajes, puede escribir varios valores en esta propiedad.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor de esta propiedad de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
Cada entero debe estar entre 1 y 999999999. La longitud total de los valores
combinados en esta propiedad no debe superar 256 caracteres. No existe ningún
valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace de salida, se
utiliza el valor predeterminado del mensaje de origen.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.MSGSEQNUMBER.
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Número de secuencia de mensaje para los valores de
publicación
Utilice esta propiedad para especificar si desea actualizar el número de secuencia
de mensaje en los mensajes publicados.
El valor predeterminado es No. Si selecciona Sí, debe especificar el valor en la
propiedad Valor inicial (Start value).

Dominio de servicio de mensaje
Seleccione el dominio de servicio para los mensajes de publicación.
Esta propiedad sólo está disponible si se establece Descriptor de contenido de
mensaje (Message content descriptor) en Sí.
Este valor corresponde al valor del elemento <Msd> en el elemento de carpeta del
servicio de descriptor de contenido de mensaje <mcd>. Este elemento define el
dominio de servicio, que el intermediario del mensaje conoce.
Seleccione uno de los valores siguientes:
mrm

El mensaje está gestionado por el Gestor de repositorio de mensajes.

xml

El mensaje es un mensaje XML con descripción propia.

xmlns El mensaje es un mensaje XML con descripción propia espacios de
nombres.
idoc

El mensaje es un mensaje SAP IDoc.

none

La carga útil de publicación se trata como bytes sin formato de datos. La
carga útil se suministra en este formato.

El valor predeterminado es mrm.

Conjunto de mensajes
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del conjunto de mensajes para los
mensajes de publicación.
Esta propiedad sólo está disponible si se establece Dominio de servicio de
mensajes (Message service domain) en mrm o idoc.
Esta propiedad representa el valor del elemento <Set> de la carpeta de servicio del
descriptor de contenido <mcd>. Debe definir el conjunto de mensajes para el
intermediario de mensaje.
Los valores válidos tienen hasta 128 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Recorte de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar si se realiza el recorte en mensajes con
cargas útiles de mensaje de origen que son más largas que el tamaño de columna
de dicha carga útil.
El recorte sólo se aplica a columnas de carga útil de mensaje. Las otras columnas
se representan como elementos de datos del esquema. Estas otras columnas, sin
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carga útil deben tener el tipo y el tamaño correctos. En caso contrario, el conector
determina que el esquema contiene errores.
Si se establece Recorte de mensaje (Message truncation) en Sí, la carga útil de
mensaje se recorta hasta el tamaño de columna solicitado en los caracteres para el
formato de texto o en bytes para el formato binario.
Si se establece Recorte de mensaje (Message truncation) en No y la carga útil de
mensaje en el mensaje recibido es mayor que la columna de carga útil del
esquema, el conector genera tantos registros para este mensaje como sean
necesarios para transferir toda la carga útil de mensaje.
En el caso de ejemplo de solicitud y respuesta, el recorte se aplica a la carga útil de
mensaje de respuesta.
El valor predeterminado es Sí.

Tipo de mensaje
Utilice las propiedades de este grupo para definir los tipos de mensajes que filtran
mensajes de origen (enlaces de salida). Como alternativa, seleccione el tipo de
mensaje para establecer en los mensajes de destino (enlaces de entrada).
En los mensajes de origen (enlaces de salida), puede especificar varios valores para
filtrar. Puede incluir cualquier combinación de tipos de mensajes del sistema y
tipos de mensaje personalizados.
En los mensajes de destino (enlaces de entrada), sólo se puede especificar un valor:
sistema o personalizado. A continuación, este valor se establece en la cabecera del
mensaje.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.MSGTYPE.
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Tipo de mensaje para el descriptor de contenido de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del tipo de mensaje para los
mensajes de publicación.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Dominio de servicio de mensaje
(Message service domain) en mrm o en idoc.
Esta propiedad corresponde al valor del elemento <Type> en el elemento <mcd>
de la carpeta de servicio del descriptor de contenido de mensaje. Este valor
representa el tipo de mensaje que debe definirse en el conjunto de mensajes
especificado en la propiedad Conjunto de mensajes (Message set).
Los valores válidos tienen hasta 128 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Modalidad de grabación de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar cómo se graban los mensajes en la
transacción actual.
Están disponibles los valores siguientes:
Crear

El mensaje se crea en la cola de destino fuera de la transacción actual.
Independientemente de lo que sucede en el trabajo, el mensaje siempre
permanece en la cola de destino.

Crear (bajo transacción)
El mensaje se crea en la cola de destino dentro de la transacción actual. Si
se confirma la transacción, el mensaje permanece en la cola de destino. Si
se retrotrae, el mensaje no permanece en la cola de destino.
Crear sobre contenido
El mensaje sólo se crea en la cola de destino si el contenido no está vacío,
salvo la cabecera. La creación tiene lugar fuera de la transacción actual. Si
el contenido del mensaje no está vacío, el mensaje permanece en la cola de
destino, independientemente del proceso de trabajos posteriores.
Crear sobre contenido (bajo transacción)
El mensaje sólo se crea en la cola de destino si el contenido no está vacío,
salvo la cabecera. Esta creación tiene lugar dentro de la transacción actual.
Si se confirma la transacción, el mensaje permanece en la cola de destino.
Si se retrotrae, el mensaje no permanece en la cola de destino.
El valor predeterminado es Crear (bajo transacción).

Nombre de método (Proceso de transacciones de bloqueo)
Utilice esta propiedad para especificar el método externo (definido por el usuario)
al que llama el conector para cada mensaje de entrada para determinar si ese
mensaje representa un mensaje de transacción de bloqueo.
Especifique el nombre del método C que se utiliza para determinar si el mensaje
de la cola de origen representa una transacción de bloqueo. La firma de este
método es la siguiente:
extern "C" int methodName(void*
void*
int
char**

pMessageHeader,
pMessageBody,
iMessageBodyLength,
pszLogMessage);
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methodName
nombre del método. Este valor se debe especificar en la propiedad Nombre
de método.
pMessageHeader
puntero a la estructura de la cabecera del mensaje (MQMD*) para el
mensaje de origen. El método podría consultar los valores de campo de la
cabecera del mensaje para determinar si el mensaje es una transacción de
bloqueo.
pMessageBody
puntero al almacenamiento intermedio de memoria que contiene el cuerpo
de mensaje completo del mensaje de la cola de origen. Incluye cabeceras de
formato (si las hay) y la carga útil del mensaje.
iMessageBodyLength
longitud en bytes del almacenamiento intermedio de memoria al que
apunta el argumento pMessageBody.
pszLogMessage
puntero a un almacenamiento intermedio char* en el que el método
almacena los mensajes de texto que desee que se registren en el registro de
trabajos. El mensaje de texto se registrará con gravedad Informativo.
Cuando el conector invoque el método, el valor *pszLogMessage se
establecerá en NULL. Cuando se complete el método, el conector
comprobará el valor de *pszLogMessage y, si no es NULL, lo registrará como
un mensaje informativo y a continuación realizará la llamada siguiente:
free(*pszLogMessage);

Esto significa que el método necesita asignar el almacenamiento intermedio
*pszLogMessage mediante el método malloc().
valor de retorno
Este valor de retorno entero tiene los estados siguientes:
0

el mensaje no indica una transacción de bloqueo

1

el mensaje indica una transacción de bloqueo

Cualquier otro valor
Se ha producido un error. El conector visualiza una excepción y el
trabajo termina anormalmente.
Referencia relacionada:
“Nombre de módulo (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 120
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la biblioteca compartida
(dinámica) que implementa el método al que llama el conector después de cada
mensaje para determinar si el mensaje representa un mensaje de transacción de
bloqueo.
“Tiempo de espera (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 147
Utilice esta propiedad para especificar el tiempo, en segundos, que esperará el
conector a que un trabajo procese el mensaje de transacción de bloqueo antes de
registrar mensajes de error y detener el trabajo.

Nombre de método (controlado por mensaje)
Utilice esta propiedad para especificar el método externo, definido por el usuario,
al que debe llamar el conector después de cada mensaje para determinar si la
transacción se debe confirmar después de ese mensaje. Si la propiedad Fin de
oleada está establecida en un valor distinto de None, la confirmación de la
transacción implica también el final de la oleada de la transacción actual.

118

Guía de conectividad para aplicaciones IBM WebSphere MQ

La firma de este método es la siguiente:
extern "C" int methodName(void*
void*
int
char**

pMessageHeader,
pMessageBody,
iMessageBodyLength,
pszLogMessage);

methodName
nombre del método. Este valor se debe especificar en la propiedad Nombre
de método.
pMessageHeader
puntero a la estructura de la cabecera del mensaje (MQMD*) para el
mensaje de origen. El método podría consultar los valores de campo de la
cabecera del mensaje para determinar si la transacción se debe confirmar
después de ese mensaje.
pMessageBody
puntero al almacenamiento intermedio de memoria que contiene el cuerpo
de mensaje completo del mensaje de la cola de origen. Incluye cabeceras de
formato (si las hay) y la carga útil del mensaje.
iMessageBodyLength
longitud en bytes del almacenamiento intermedio de memoria al que
apunta el argumento pMessageBody.
pszLogMessage
puntero a un almacenamiento intermedio char* en el que el método
almacena los mensajes de texto que desee que se registren en el registro de
trabajos. El mensaje de texto se registrará con gravedad Informativo.
Cuando el conector invoque el método, el valor *pszLogMessage se
establecerá en NULL. Cuando se complete el método, el conector
comprobará el valor de *pszLogMessage y, si no es NULL, lo registrará como
un mensaje informativo y a continuación realizará la llamada siguiente:
free(*pszLogMessage);

Esto significa que el método necesita asignar el almacenamiento intermedio
*pszLogMessage mediante el método malloc().
valor de retorno
Este valor de retorno entero tiene los estados siguientes:
0

el mensaje no indica una transacción de bloqueo

1

el mensaje indica una transacción de bloqueo

Cualquier otro valor
Se ha producido un error. El conector visualiza una excepción y el
trabajo termina anormalmente.
Referencia relacionada:
“Nombre de módulo” en la página 120
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la biblioteca compartida
(dinámica) que implementa el método al que llama el conector después de cada
mensaje para determinar si el mensaje debe confirmar la transacción después de
ese mensaje.
“Controlado por mensaje” en la página 110
Utilice esta propiedad para indicar si el conector debe realizar una llamada a
método externo después de cada mensaje para determinar si se debe confirmar la
transacción después de ese mensaje. Si la propiedad Fin de oleada está establecida
en un valor distinto de None, la confirmación de la transacción implica también el
final de la oleada de la transacción actual.
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Modalidad
Utilice esta propiedad para especificar si el conector funciona como aplicación
servidor o cliente.
El valor predeterminado es Servidor.
Esta propiedad es la primera en la sección Conexión. El valor que seleccione para
esta propiedad determina si en este separador se muestran propiedades específicas
del servidor o del cliente.

Nombre de módulo
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la biblioteca compartida
(dinámica) que implementa el método al que llama el conector después de cada
mensaje para determinar si el mensaje debe confirmar la transacción después de
ese mensaje.
Especifique el nombre de la biblioteca compartida que exporta el método
especificado en la propiedad Nombre de método (Controlado por mensaje). Este
valor puede ser una vía de acceso completa a la biblioteca o solo el nombre de la
biblioteca.
Si solo se especifica el nombre de la biblioteca, el entorno se debe configurar de
forma que el conector pueda abrir la biblioteca en tiempo de ejecución. En
Windows, esto significa que la biblioteca debe residir en el directorio que se
muestra en la variable de entorno PATH que se aplica para el proceso de trabajos.
Para AIX, lo mismo es aplicable, pero la variable de entorno es LIBPATH. Para
HP-UX, es SHLIB_PATH. Para otras plataformas UNIX, como Linux y Solaris, es
LD_LIBRARY_PATH.
Referencia relacionada:
“Nombre de método (controlado por mensaje)” en la página 118
Utilice esta propiedad para especificar el método externo, definido por el usuario,
al que debe llamar el conector después de cada mensaje para determinar si la
transacción se debe confirmar después de ese mensaje. Si la propiedad Fin de
oleada está establecida en un valor distinto de None, la confirmación de la
transacción implica también el final de la oleada de la transacción actual.
“Controlado por mensaje” en la página 110
Utilice esta propiedad para indicar si el conector debe realizar una llamada a
método externo después de cada mensaje para determinar si se debe confirmar la
transacción después de ese mensaje. Si la propiedad Fin de oleada está establecida
en un valor distinto de None, la confirmación de la transacción implica también el
final de la oleada de la transacción actual.

Nombre de módulo (Proceso de transacciones de bloqueo)
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la biblioteca compartida
(dinámica) que implementa el método al que llama el conector después de cada
mensaje para determinar si el mensaje representa un mensaje de transacción de
bloqueo.
Especifique el nombre de la biblioteca compartida que exporta el método
especificado en la propiedad Nombre de método (Proceso de transacciones de
bloqueo). Este valor puede ser una vía de acceso completa a la biblioteca o solo el
nombre de la biblioteca.
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Si solo se especifica el nombre de la biblioteca, el entorno se debe configurar de
forma que el conector pueda abrir la biblioteca en tiempo de ejecución. En
Windows, esto significa que la biblioteca debe residir en el directorio que se
muestra en la variable de entorno PATH que se aplica para el proceso de trabajos.
Para AIX, lo mismo es aplicable, pero la variable de entorno es LIBPATH. Para
HP-UX, es SHLIB_PATH. Para otras plataformas UNIX, como Linux y Solaris, es
LD_LIBRARY_PATH.
Referencia relacionada:
“Nombre de método (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 117
Utilice esta propiedad para especificar el método externo (definido por el usuario)
al que llama el conector para cada mensaje de entrada para determinar si ese
mensaje representa un mensaje de transacción de bloqueo.
“Tiempo de espera (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 147
Utilice esta propiedad para especificar el tiempo, en segundos, que esperará el
conector a que un trabajo procese el mensaje de transacción de bloqueo antes de
registrar mensajes de error y detener el trabajo.

Supervisar profundidad de cola
Utilice esta propiedad para controlar la profundidad de la cola de trabajos durante
la ejecución de trabajos.
Esta propiedad solo está disponible si se establece Modalidad de lectura de
mensaje en Mover a cola de trabajos.
Están disponibles los valores siguientes:
Profundidad mínima
Define el límite inferior permitido para la profundidad de la cola de
trabajos. Cuando se alcanza, el conector vuelve a mover los mensajes a la
cola de trabajos. El valor debe ser un número entero no negativo que no
sea mayor de la Profundidad máxima.
Profundidad máxima
Define la profundidad máxima permitida para la cola de trabajos. Si la
profundidad de los mensajes en la cola de trabajos supera este límite, el
conector deja de mover los mensajes a la cola de trabajos y espera a que la
profundidad sea inferior al valor de la propiedad Profundidad mínima. La
Profundidad máxima debe ser un número entero positivo que no sea
mayor que 999.999.999. Para especificar profundidad máxima ilimitada,
utilice el valor -1.
Referencia relacionada:
“Nombre” en la página 122
Utilice esta propiedad para especificar la cola de trabajos a la que se moverán los
mensajes.
“Anexar número de nodo” en la página 86
Utilice esta propiedad para anexar el número de nodo al nombre de la cola de
trabajos.
“Modalidad de contexto para la cola de trabajos” en la página 94
Utilice esta propiedad para especificar la modalidad de contexto cuando se abre la
cola de trabajos.
“Modalidad de lectura de mensaje” en la página 113
Utilice esta propiedad para especificar cómo se leen los mensajes en la transacción
actual.
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“Cola de trabajos” en la página 155
Utilice las propiedades de este grupo para definir una cola de trabajos.

Nombre
Utilice esta propiedad para especificar la cola de trabajos a la que se moverán los
mensajes.
Esta propiedad solo está disponible si se establece Modalidad de lectura de
mensaje en Mover a cola de trabajos.
Pulse Seleccionar para elegir una cola existente en la conexión del gestor de colas
configurado actualmente.
Referencia relacionada:
“Cola de trabajos” en la página 155
Utilice las propiedades de este grupo para definir una cola de trabajos.
“Anexar número de nodo” en la página 86
Utilice esta propiedad para anexar el número de nodo al nombre de la cola de
trabajos.
“Modalidad de contexto para la cola de trabajos” en la página 94
Utilice esta propiedad para especificar la modalidad de contexto cuando se abre la
cola de trabajos.
“Supervisar profundidad de cola” en la página 121
Utilice esta propiedad para controlar la profundidad de la cola de trabajos durante
la ejecución de trabajos.
“Modalidad de lectura de mensaje” en la página 113
Utilice esta propiedad para especificar cómo se leen los mensajes en la transacción
actual.

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.

Desplazamiento
Utilice esta propiedad para especificar la ubicación, en bytes, de un segmento de
mensaje físico con relación al inicio del mensaje lógico al que pertenece el
segmento.
Esta propiedad se aplica a los mensajes físicos que son segmentos de un mensaje
lógico. En los mensajes físicos que no son segmentos de un mensaje lógico, este
valor siempre se establece en 0.
En los mensajes de informe que forman parte de un grupo lógico, la propiedad
Longitud original (Original length) también determina el desplazamiento.

Enlaces de entrada y solicitud
Esta propiedad sólo está disponible si establece Versión de cabecera (Header
version) en 2.
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En los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud, esta propiedad es el valor de
desplazamiento de los mensajes de destino. El valor predeterminado es 0. Los
valores válidos son enteros entre 0 y 999999999.
Si se establece Mensaje segmentado en Sí, el conector establece automáticamente
los valores de desplazamiento en los segmentos del mensaje generado. Se omiten
los valores que se escriban en esta propiedad.

Enlaces de salida
En los enlaces de salida, puede escribir un solo entero o un rango de valores. No
existe ningún valor predeterminado. Si no escribe un valor para un enlace de
salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor de esta propiedad de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
Cada valor debe estar entre 0 y 999999999. La longitud total de los valores
combinados no debe superar 256 caracteres.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.OFFSET.

Longitud original
En los enlaces de salida únicamente, utilice esta propiedad para especificar la
longitud del segmento de mensaje con el que está relacionado el mensaje de
informe. Esta propiedad no es la longitud de todo el mensaje lógico ni es la
longitud de los datos del propio mensaje de informe. Por consiguiente, el mensaje
de informe se convierte en otro mensaje en el mensaje lógico.
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Esta propiedad sólo es aplicable a los mensajes de informe que son segmentos.
Esta longitud se mide de forma diferente de la propiedad Desplazamiento (Offset).
El valor de esta propiedad se utiliza para filtrar todos los mensajes de este trabajo
en tiempo de diseño.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor personalizado de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
La longitud total de los valores combinados en esta propiedad no debe superar 256
caracteres. No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco,
esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
El elemento de datos para esta propiedad es WSMQ.ORIGINALLENGTH.

Otros valores de cola
Utilice las propiedades de este grupo para especificar si desea especificar más
valores para la cola a la que va a acceder.
Si se establece Otros valores de cola (Other queue settings) en Sí, se visualizan
diferentes subpropiedades en este grupo, en función del tipo de enlace que utilice
con este conector y del enlace que haya seleccionado en el navegador.
En los enlaces de entrada, estas propiedades están destinadas a la cola de salida o
la lista de nombres a la que se está enviando mensajes.
En los enlaces de salida, estas propiedades están destinadas a la cola de entrada de
la que se van a recibir mensajes.
En las solicitudes, estas propiedades están destinadas a la cola de solicitudes a la
que se envían los mensajes de solicitud.
El valor predeterminado es No.

Contraseña
Utilice esta propiedad para especificar la contraseña del usuario especificado por el
valor escrito en la propiedad Nombre de usuario (Username). El conector se hace
pasar por ese usuario en el sistema local antes de conectarse al gestor de colas
(sólo para Windows).
Los valores válidos tienen hasta 256 caracteres.

Tamaño de carga útil
En los enlaces de entrada únicamente, utilice esta propiedad para especificar
tamaños de carga útil aceptables y rangos de tamaños de carga útil para los
mensajes de origen.
La carga útil de mensaje es la parte del mensaje que viene a continuación y que no
incluye la cabecera del mensaje. Este valor especifica el tamaño de dicha carga útil.
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Si la columna es una columna de carga útil de mensaje, el tamaño de carga útil se
mide en caracteres. Si la columna es una columna de carga útil de mensaje binario,
el tamaño de carga útil se mide en bytes.
Si el elemento de datos de cabecera de formato (WSMQ.FORMATHEADERS) está
presente en las cabeceras de esquema y formato del mensaje, las cabeceras del
formato no se cuentan como parte del tamaño de carga útil. De lo contrario, las
cabeceras de formato se incluyen en el total del tamaño de carga útil.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor personalizado de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
La longitud total de los valores combinados en esta propiedad no debe superar 256
caracteres. No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco,
esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.

Periodo
Utilice esta propiedad para especificar el número de segundos de lectura de los
mensajes en la cola de entrada antes de volver a colocar el cursor de la cola al
principio de dicha cola.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Renovar (Refresh) en Sí.
El valor predeterminado es -1, que especifica si el cursor se vuelve a colocar
cuando se accede al final de la cola.
Si desea supervisar más de cerca los mensajes de alta prioridad, especifique 0 para
este valor. Este valor especifica que el cursor se vuelve a colocar cada vez que se
lee un mensaje nuevo.
Puede especificar números enteros entre -1 y 999999999.

Persistencia
Utilice esta propiedad para especificar si el mensaje persiste después de haberse
reiniciado el gestor de colas. Los reinicios pueden producirse debido a un error del
sistema o porque el gestor de colas se ha reiniciado manualmente.
Los mensajes persistentes y no persistentes pueden residir en la misma cola.
En los enlaces de entrada y de solicitud, seleccione un valor en la lista. A
continuación, este valor se establece en la cabecera del mensaje. El valor
predeterminado es Como en la definición de cola.
En los enlaces de salida, seleccione uno o más valores pulsando dentro de la
propiedad y a continuación, seleccione los recuadros de selección apropiados.
Cuando finalice, pulse el botón fuera de la propiedad. No existe ningún valor
predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace de salida, esta
propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
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Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.PERSISTENCE.

Opciones de persistencia
Utilice esta propiedad para especificar el valor de registro de persistencia del
suscriptor.
Esta propiedad sólo está disponible si se establece Registro (Registration) en Sí.
Están disponibles los valores siguientes:
No persistente
Las publicaciones que se envían desde un intermediario al suscriptor se
envían como un mensaje no persistente, independientemente del valor de
persistencia en el mensaje de publicación que el intermediario recibe.
Persistente
Las publicaciones que se envían desde un intermediario hasta el suscriptor
se envían como un mensaje persistente, independientemente del valor de
persistencia que el intermediario recibe.
Persistente como publicación
Las publicaciones que se envían desde un intermediario hasta el suscriptor
se envían con la persistencia de la publicación original.
Persistente como cola
Las publicaciones que se envían desde un intermediario hasta el suscriptor
se envían con la persistencia especificada en la cola de suscriptores. Esta
persistencia procede del valor DEFPSIST de la definición de la cola de
suscriptores que es local en el intermediario.
El valor predeterminado es Persistente como la publicación.

Formato físico
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del formato físico del Gestor de
repositorio de mensajes (MRM) en el conjunto de mensajes especificado que se
utiliza para los mensajes de publicación.
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Esta propiedad sólo está disponible si establece Dominio de servicio de mensaje
(Message service domain) en mrm o en idoc.
Esta propiedad representa el valor del elemento <Fmt> en la carpeta de servicio
del descriptor de contenido del mensaje <mcd>. Debe definir el conjunto de
mensajes para el intermediario de mensaje.
Los valores válidos tienen hasta 128 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Prioridad
Utilice esta propiedad para especificar la importancia del mensaje en comparación
con otros mensajes de la cola.
En los enlaces de entrada y solicitud, especifique un entero entre -1 y 999999999,
donde un valor de -1 especifica que se utiliza el valor predeterminado para la cola.
El valor predeterminado es -1.
En los enlaces de salida, puede escribir el valor personalizado de distintas
maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el siguiente formato: a-b
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
La longitud total de los valores combinados en esta propiedad en un enlace de
salida no debe superar 256 caracteres. No existe ningún valor predeterminado. Si
este valor está en blanco, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.PRIORITY.
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Formato de publicación
Utilice las propiedades de este grupo para especificar el formato de la carga útil de
publicación.
En los mensajes de destino (enlaces de entrada y enlaces de solicitud), sólo puede
especificar un valor: sistema o personalizado. A continuación, este valor se
establece en la cabecera de formato MQRFH o MQRFH2 del mensaje de
publicación, en función de la cabecera de formato que utilice.

Opciones de publicación
Utilice esta propiedad para especificar las opciones de publicación cuando
publique mensajes.
Estas opciones hacen referencia específica a los mensajes de publicación y no al
publicador.
Seleccione uno o más valores en esta lista pulsando en el valor y a continuación,
seleccione los recuadros de selección. Cuando finalice, pulse el botón fuera de esta
propiedad. No existe ningún valor predeterminado.
Están disponibles los valores siguientes:
ID de correlación como identidad
El ID de correlación forma parte de la identidad del publicador.
Retener publicación
El intermediario conserva una copia de la publicación. Si este valor no está
seleccionado, la publicación se suprimirá en cuanto el intermediario envíe
la publicación a todos los suscriptores actuales.
Sin registro
Si el publicador aún no se ha registrado con el intermediario como
publicador para esta secuencia y este tema, el intermediario no puede
realizar un registro implícito. Si el publicador ya se ha registrado, este
valor no tendrá efecto alguno sobre esta publicación.
Si establece Modalidad de servicio (Service mode) en MQRFH2, se omite este
valor.

Valores de publicación
Utilice las propiedades de este grupo para especificar las opciones que se aplican
cuando se preparan mensajes de publicación.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Publicación/suscripción
(Publish/Subscribe) en Sí.
Dado que el conector actúa como un publicador, esta funcionalidad sólo está
disponible para los enlaces de entrada.

Publicación/suscripción
Utilice las propiedades de este grupo para especificar si el conector se utiliza en la
modalidad de funcionamiento Publicar/suscribir.
El valor predeterminado es No.
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Cuando se establece Publicación/suscripción (Publish/Subscribe) en Sí, el
conector se ejecuta en modalidad Publicación/suscripción. En los enlaces de
entrada, el conector actúa como un publicador. En los enlaces de salida, el conector
actúa como un suscriptor. No se puede utilizar la modalidad Publicar/suscribir
con la modalidad de solicitud y respuesta.
Nota: Debe cumplir determinados requisitos de software para poder utilizar esta
funcionalidad.

Requisitos previos para la publicación/suscripción
Para utilizar la publicación/suscripción con el conector de WebSphere MQ, debe
instalar determinadas aplicaciones, SupportPacs o fixpacks, en función de si desea
utilizar el formato de mensaje MQRFH o MQRFH2.
Cuando instale SupportPac, puede definir un gestor de colas como intermediario
de publicación/suscripción. Cuando se inicia el intermediario, se establece la
infraestructura de publicación/suscripción necesaria en el gestor de colas. La
infraestructura incluye varias colas del sistema para que el intermediario gestione
internamente los mensajes de suscripción y publicación.

Requisitos de formato del mensaje MQRFH
Debe instalar una de las siguientes combinaciones de versiones:
v IBM WebSphere MQ, versión 5.3 con MA0C SupportPac, con un fixpack inferior
a la versión 8 o ninguno
v IBM WebSphere MQ, versión 5.3 sin MA0C SupportPac, pero con el fixpack 8 o
una versión posterior
v IBM WebSphere MQ, versión 6.0

Requisitos de formato del mensaje MQRFH2
Debe utilizar IBM WebSphere Message Broker 6.0.

Nombre de aplicación de transferencia
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la aplicación para los mensajes
de destino (para los enlaces de entrada) o los mensajes de origen (para los enlaces
de salida).
El formato del nombre de aplicación depende del tipo de aplicación que se haya
especificado en la propiedad Tipo de aplicación de transferencia (Put
application type).
En los enlaces de entrada y los enlaces de solicitud, esta propiedad sólo está
disponible si establece Modalidad de contexto (Context mode) en Establecer todo.
En los enlaces de entrada y de solicitud, los valores válidos tienen hasta 28
caracteres.
En los enlaces de salida, puede escribir varios valores separados por espacios o por
comas hasta una longitud total de 256 caracteres. Esta propiedad proporciona el
filtrado en varios valores.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino. El gestor
de colas construye el nombre basándose en el nombre del proceso de aplicación
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que envía el mensaje. Si este valor está en blanco para un enlace de salida, esta
propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.PUTAPPLNAME.

Tipo de aplicación de transferencia
Utilice esta propiedad para especificar los valores de la aplicación de transferencia
para los mensajes de destino (para los mensajes de entrada) o los mensajes de
origen (para los enlaces de salida).
En los enlaces de entrada, esta propiedad sólo está disponible si establece
Modalidad de contexto (Context mode) en Establecer todo.
En los enlaces de entrada, sólo se puede especificar un valor en la propiedad Valor
del sistema (System value) o en la propiedad Valor personalizado (Custom
value). A continuación, este valor se establece en la cabecera del mensaje.
En los enlaces de salida, puede especificar varios valores para filtrar. Estos valores
pueden incluir cualquier combinación de valores en la propiedad Valor de
sistema (System value) o Valor personalizado (Custom value).
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
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proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos para esta propiedad es WSMQ.PUTAPPLTYPE.

Fecha de transferencia
Utilice esta propiedad para especificar la fecha de transferencia para los mensajes
de destino (para los enlaces de entrada) o los mensajes de origen (para los enlaces
de salida).
Utilice el formato AAAAMMDD y la horma media de Greenwich (GMT) como
referencia de huso horario.
En los enlaces de entrada únicamente, esta propiedad sólo está disponible si
establece Modalidad de contexto (Context mode) en Establecer todo.

Valores válidos
Para los enlaces de entrada, puede escribir un valor de fecha de ocho caracteres
utilizando el formato AAAAMMDD. No existe ningún valor predeterminado. Si
este valor está en blanco para un enlace de entrada, se utiliza el valor
predeterminado para el mensaje de destino, que es la fecha actual.
En los enlaces de salida, puede escribir cualquier combinación fechas y rangos
específicos de fechas de diferentes maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el formato siguiente: AAAAMMDD-AAAAMMDD
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
La longitud total de los valores combinados en esta propiedad debe estar entre 8 y
256 caracteres. Cada fecha debe cumplir el formato AAAAMMDD de ocho
caracteres. No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco
para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
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proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.PUTDATE.

Hora de transferencia
Utilice esta propiedad para especificar la hora de transferencia para los mensajes
de destino (para los enlaces de entrada) o los mensajes de origen (para los enlaces
de salida).
Utilice el formato HMMSSTH y la hora media de Greenwich (GMT) como
referencia de huso horario.
En los enlaces de entrada únicamente, esta propiedad sólo está disponible si
establece Modalidad de contexto (Context mode) en Establecer todo.

Valores válidos
En los enlaces de entrada, puede escribir un valor de tiempo de ocho caracteres
utilizando el formato HHMMSSTH. No existe ningún valor predeterminado. Si este
valor está en blanco, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino,
que es la fecha actual.
En los enlaces de salida, puede escribir cualquier combinación de horas específicas
y rangos de horas de diferentes maneras:
v Una lista de enteros delimitados por comas o delimitados por espacios
v Un rango de enteros en el formato siguiente: HHMMSSTH-HHMMSSTH
v Una combinación de listas y rangos que están delimitados por comas o
delimitados por espacios
La longitud total de los valores combinados en esta propiedad debe estar entre 8 y
256 caracteres. Cada valor de tiempo debe seguir el formato HHMMSSTH de ocho
caracteres.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
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Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.PUTTIME.

Gestor de colas para la cola de clústeres
Utilice esta propiedad para seleccionar el nombre del gestor de colas de clúster al
que desea enviar el mensaje.
Si no selecciona un nombre y establece Cola de clúster (Cluster queue) en Sí, el
gestor de colas se selecciona dinámicamente del clúster.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino. Los
valores válidos tienen hasta 48 caracteres.

Gestor de colas para la conexión
Utilice esta propiedad para seleccionar el nombre del gestor de colas al que se
accede para la conexión.
Si establece Modalidad (Mode) en Servidor y deja este valor en blanco, se utiliza el
gestor de colas predeterminado (si existe).
Si establece Modalidad (Mode) en Cliente, y desea escribir un valor en lugar de
seleccionarlo, el valor debe coincidir exactamente con el nombre del gestor de colas
para el que se ha definido el canal del cliente.
En lugar de utilizar esta propiedad para definir el gestor de colas cuando el
conector está en modalidad de cliente, puede definir el valor de las siguientes
maneras:
v Defina la conexión con el gestor de colas utilizando las propiedades de
Definición de canal de cliente (Client channel definition).
v Puede utilizar la variable de entorno MQSERVER o la combinación de las
variables de entorno MQCHLLIB y MQCHLTAB para especificar la definición de
conexión del cliente.
Los valores válidos tienen hasta 48 caracteres.

Gestor de colas para la cola de errores
Utilice esta propiedad para seleccionar el nombre del gestor de colas que aloja la
cola de errores.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Modalidad (Mode) en Cliente.
Si no especifica un nombre en esta propiedad, el conector presupone que la cola de
errores reside en el gestor de colas conectado actualmente. No existe ningún valor
predeterminado.
Los valores válidos tienen hasta 48 caracteres.
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Nombre de cola
Utilice esta propiedad para seleccionar el nombre de la cola de la que desea recibir
mensajes (para enlaces de salida), a los que desea enviar mensajes (para los enlaces
de salida) o a la que desea enviar mensajes de solicitud (para enlaces de solicitud).
En la modalidad Publicar/suscribir, este valor es el nombre de la cola del
suscriptor.
Nota: Puede ver una lista de nombres de colas si el gestor de colas ejecuta el
servicio Servidor de mandatos. De lo contrario, debe escribir el valor.

Enlaces de entrada
En los enlaces de entrada, este nombre está destinado a la cola de destino o a la
lista de nombres de cola a la que desea enviar un mensaje. En las listas de
nombres, se genera una lista de distribución en tiempo de ejecución que contiene
los nombres de cola de la lista. En la modalidad Publicar/suscribir, este valor se
utilizar como la cola de secuencia.
Si establece Cola dinámica (Dynamic Queue) en Sí, este nombre está destino a la
cola de modelos para utilizar como la plantilla para la creación de la cola
dinámica.

Enlaces de salida
En los enlaces de salida, este nombre está destinado a la cola de origen de la que
desea recibir mensajes. En la modalidad Publicar/suscribir, el valor se utiliza como
la cola de suscriptores.

Enlaces de solicitud
En los enlaces de solicitud, este nombre está destinado a la cola de solicitud a la
que se envían mensajes de solicitud. El nombre de la cola de respuestas se incluye
en el mensaje de solicitud.
Si establece Cola dinámica (Dynamic Queue) en Sí, este valor de propiedad
representa el nombre de la cola de modelos para utilizar como plantilla para la
creación de la cola dinámica.

Valores válidos
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, el nombre de cola debe proporcionarse en los datos de entrada
utilizando la columna del elemento de datos WSMQ.QUEUENAME. De lo
contrario, el trabajo termina anormalmente.
Los valores válidos tienen hasta 48 caracteres.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
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v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.QUEUENAME.

Nombre de cola para la cola dinámica
Utilice esta propiedad para especificar el nombre o la parte del nombre de la cola
dinámica.

Enlaces de entrada
En los enlaces de entrada, este nombre está destinado a la cola dinámica de
destino. La propiedad Nombre de cola (Queue name) especifica el nombre de la
cola de modelo que actúa como plantilla para crear la cola dinámica. Si la cola
especificada en la propiedad Nombre de cola (Queue name) es una cola normal a
diferencia de una cola de modelo, se abre la cola normal y se omite el nombre
especificado de la subpropiedad Nombre de cola (Queue name) para la propiedad
Cola dinámica (Dynamic queue).

Enlaces de solicitud
En los mensajes de solicitud, este nombre es para la cola dinámica de solicitud y la
cola dinámica de respuesta. El hecho de que se abra la cola de solicitud como una
cola dinámica depende del nombre de la propiedad Nombre de cola (Queue name).
Si este nombre apunta a una cola de modelo, la cola de solicitud se abre como una
cola dinámica. Si este nombre apunta a una cola normal, la cola normal se abre.
El hecho de que la cola de respuestas se abra como una cola dinámica depende del
nombre de la propiedad Cola de respuesta (Reply to queue). Si este nombre
apunta a una cola de modelo, la cola de respuestas se abre como una cola
dinámica. Si este nombre apunta a una cola normal, la cola normal se utiliza para
la cola de respuestas.

Valores válidos
El asterisco (*) es el valor predeterminado y se procesa como un comodín en esta
propiedad. Si desea utilizar el comodín, cumpla las restricciones siguientes:
v En el valor sólo se puede utilizar un asterisco (*).
v El asterisco debe utilizarse al final del nombre. Esta posición debe estar como
máximo en el carácter número treinta y tres del límite de longitud del nombre
de 48 caracteres.
Hay varias formas de definir el nombre:
v Permitir que el gestor de colas genere todo el nombre.
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Deje el asterisco (*) como valor predeterminado. El gestor de colas crea el
nombre de cola de respuestas dinámicas sustituyendo el asterisco por un nombre
de cola de 48 caracteres.
v Utilizar como comodín el asterisco (*) con la raíz y dejar que el gestor de colas
genere el resto del nombre.
Proporcione la raíz y utilice el asterisco como último carácter. Cerciórese de
cumplir las normas de asterisco mencionadas anteriormente.
v Escribir su propio nombre (hasta 48 caracteres).
El gestor de colas utiliza este nombre para abrir la cola dinámica.
Los valores válidos tienen hasta 48 caracteres.

Nombre de cola para la cola de respuestas dinámicas
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la cola de respuestas
dinámicas.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Cola de respuestas dinámicas
(Dynamic reply queue) en Sí.
El asterisco (*) es el valor predeterminado y se trata como un comodín con las
siguientes restricciones:
v Sólo se puede utilizar un asterisco (*) en el nombre.
v Si lo utiliza, debe aparecer como el último carácter del nombre y se puede
utilizar un máximo de 33 de un total de 48 caracteres disponibles.
Hay varias formas de definir el nombre:
v Permitir que el gestor de colas genere el nombre.
Deje el asterisco (*) como valor predeterminado. El gestor de colas crea el
nombre de cola de respuestas dinámicas sustituyendo el asterisco por un nombre
de cola de 48 caracteres.
v Utilizar como comodín el asterisco (*) como parte del nombre y deje que el
gestor de colas genere el resto del nombre.
Asegúrese de que el asterisco sea el último carácter en la parte del valor que se
suministra y cerciórese de que sigue las normas de asterisco mencionadas
anteriormente.
v Escribir su propio nombre (hasta 48 caracteres).
El gestor de colas utiliza este nombre para abrir la cola dinámica. Utilice este
método para definir el nombre de los enlaces de entrada.
No existe ningún valor predeterminado. Si el valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de salida. Si este
valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para
filtrar mensajes.
Los valores válidos tienen hasta 48 caracteres.

Nombre de cola para la cola de errores
Utilice esta propiedad para seleccionar o escribir el nombre de la cola de errores.
En los enlaces de entrada, esta propiedad especifica el nombre de la cola que sirve
como copia de seguridad para la cola de destino.
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En los enlaces de salida, esta propiedad especifica el nombre de la cola que
almacena mensajes que se han leído de la cola de origen durante una transacción si
la transacción finaliza anormalmente. Si la transacción finaliza anormalmente y se
retrotrae, estos mensajes se mueven de la cola de origen a la cola de errores de
origen.
Puede utilizar colas de errores en diferentes gestores de colas utilizando las
definiciones locales de las colas remotas. Si se nombra una cola remota, el gestor
de colas mueve los mensajes a la cola de transacciones para la cola de errores
remota. Debe especificar el nombre de cola remota en la propiedad Cola de
transmisión (Transmission queue).
Nota: No se utilizan listas de nombres. Si el gestor de colas no puede abrir la cola
de errores, el conector no intenta abrir la lista de nombres.
No existe ningún valor predeterminado. Si establece Cola de errores (Error queue)
en Sí, debe especificar un valor para esta propiedad. Los valores válidos tienen
hasta 48 caracteres.
Puede proporcionar un valor para esta propiedad de una de las maneras
siguientes:
v Si tiene una conexión con el gestor de colas, pulse Seleccionar. Seleccione el
nombre que desee en la lista de colas existentes en dicho gestor de colas.
v Si desea utilizar un gestor de colas remoto o por cualquier otra razón, escriba el
nombre de la cola de errores.

Recuento de registros
Utilice esta propiedad para especificar el número de registros que se procesa antes
de que el conector confirme la actual transacción o unidad de trabajo.
El valor predeterminado es 0. Si establece Recuento de registros (Record count)
en 0, todos los registros disponibles quedarán incluidos en la transacción.
Los valores válidos son enteros entre 0 y 999999999.

Orden de registros
Utilice esta propiedad para especificar cómo procesar registros de 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; a
continuación se procesan todos los registros del segundo enlace y así
sucesivamente.
v Primer registro - Se proceso un registro de cada enlace hasta que todos los
registros de todos los enlaces se hayan procesado.
v Ordenado - Se seleccionan registros de los enlaces de entrada en el orden que ha
especificado utilizando los campos Columna clave, Orden de clasificación y
Orden de nulos.

Renovar
Utilice esta propiedad para especificar si el cursor de la cola se vuelve a colocar al
principio de la cola de entrada.
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El valor predeterminado es No. Si selecciona Sí, utilice la propiedad Periodo
(Period) para especificar la franja horaria en la que se produce este
reposicionamiento.

Registro
Utilice esta propiedad para especificar si el publicador o el suscriptor se registran
con el intermediario después de que se inicie el trabajo y antes de que se generen o
se consuman los mensajes.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Publicación/suscripción
(Publish/Subscribe) en Sí.Además, únicamente en los enlaces de entrada, la
propiedad Tipo de servicio (Service type) debe establecerse en MQRFH.
El valor predeterminado es No.
Utilice las subpropiedades de este grupo para especificar más información de
registro.

Opciones de registro
Utilice esta propiedad para seleccionar las opciones de registro para la publicación
de mensajes.
Si establece Modalidad de servicio (Service mode) en MQRFH2, se omite el valor
Anónimo (Anonymous), si está seleccionado. En modalidad de servicio MQRFH2,
cualquiera de los demás valores de Opciones de registro (Registration options)
que seleccione se utilizan como opciones de publicación.
Puede seleccionar varios valores pulsando en la propiedad y, a continuación,
pulsando en los recuadros de selección. Cuando finalice, pulse el botón fuera de la
propiedad. No existe ningún valor predeterminado.
Están disponibles los valores siguientes:
ID de correlación como identidad
El ID de correlación se utiliza como parte de la entidad del publicador.
Anónimo
Este valor especifica en el intermediario que la identidad del publicador no
se debe revelar excepto para aquellos suscriptores que tengan más
autorización.
Locales
Este valor especifica para el intermediario que las publicaciones con este
valor se envían al suscriptor.

Eliminar cabecera MQRFH2
Utilice esta propiedad para especificar si se debe eliminar la cabecera MQRFH2 del
mensaje de origen.
El valor predeterminado es No. Tanto la cabecera MQRFH2 como el cuerpo del
mensaje se pasan a la página siguiente.
Si establece Sí para esta propiedad, sólo se pasará el cuerpo del mensaje a la
página siguiente.
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Cola de respuestas
Utilice esta propiedad para seleccionar el nombre de la cola de respuestas que
aparece en los mensajes de mandatos de registro y desregistro que el conector
envía como parte del trabajo.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Publicación/suscripción
(Publish/Subscribe) en Sí.En los enlaces de entrada únicamente, también debe
establecer Tipo de servicio (Service type) en MQRFH2. En los enlaces de salida,
cualquier tipo de servicio está disponible.
El conector especifica la cola de respuestas de los mensajes de mandatos de
registro y desregistro que se envían como parte del trabajo. El intermediario envía
un mensaje de respuesta a la cola para informar al conector si el intermediario ha
procesado con éxito el mensaje de mandato. El conector lee el mensaje de
respuesta. Si hay un error, el conector registra dicho error y detiene el proceso del
trabajo.
Si especifica la propiedad Cola de respuestas dinámicas (Dynamic reply queue),
dicho nombre se utiliza como nombre de la cola de modelo.
Los valores válidos tienen hasta 48 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Opciones de cierre de la cola de respuestas
Para los enlaces de solicitud únicamente, utilice esta propiedad para especificar
cómo se cierra la cola de respuestas dinámicas.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Cola dinámica (Dynamic queue) en
Sí.
El valor predeterminado es Ninguno.
Están disponibles los valores siguientes:
Ninguno
No se especifica ninguna opción de cierre.
Suprimir
Seleccione este valor únicamente si la cola dinámica no contiene ningún
mensaje durante el cierre. Si hay mensajes en la cola, se genera un mensaje
de errores y la cola no se suprime.
La cola dinámica se puede suprimir como parte del proceso de cierre.
Depurar y suprimir
Los mensajes restantes de la cola se depuran antes de la supresión. Si no
está seguro de si habrá mensajes durante el tiempo de cierre y no necesita
conservarlos, seleccione este valor en lugar del valor Suprimir (Delete).

Cola de respuesta
Especifique el nombre de la cola de mensajes a la que se devuelven los mensajes
de respuesta o de informe para los mensajes que el conector envía.
Este nombre local de una cola se define en el gestor de colas que está especificado
en la propiedad Gestor de colas de respuesta (Reply to queue manager). En la
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modalidad de solicitud y respuesta con una cola de respuestas dinámicas, el
nombre local especifica el nombre de la cola de modelo a partir de la cual se crea
la cola de respuestas dinámicas.
Esta propiedad requiere configuración adicional. Debe seleccionar o escribir un
nombre de cola para esta propiedad en las condiciones siguientes:
v Si la propiedad Tipo de mensaje (Message type) es Solicitud
v Si la propiedad Informe (Report) especifica que se soliciten mensajes de informe.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino. Si este
valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para
filtrar mensajes.
En los enlaces de entrada y de solicitud, los nombres válidos tienen hasta 48
caracteres.
En los enlaces de salida, puede escribir varios nombres, separados por espacios o
comas hasta 512 caracteres. Esta propiedad proporciona el filtrado en varios
nombres separados por espacios o comas.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.REPLYTOQ.

Gestor de colas de respuesta
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del gestor de colas de respuesta
en la que reside la cola de respuesta.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino. Si este
valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para
filtrar mensajes.
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En los enlaces de entrada, los nombres válidos tienen hasta 48 caracteres. Esta
propiedad no está disponible para los enlaces de solicitud. La cola de respuestas
debe residir en el gestor de colas al que está conectado el conector.
En los enlaces de salida, puede seleccionar o escribir un nombre o bien escribir
varios nombres que estén separados por espacios o comas hasta un total de 512
caracteres. Esta propiedad se utiliza para el filtrado en varios nombres.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.REPLYTOQMGR.

Informe
En los enlaces de entrada y solicitud, utilice esta propiedad para especificar la
información de informe que el conector envía a la cabecera del mensaje. En los
enlaces de salida, utilice la subpropiedad Valor (Value) para especificar el valor
que se utiliza para filtrar mensajes de informe.
En los enlaces de entrada, esta propiedad especifica el valor que se establece en la
cabecera del mensaje. Puede seleccionar varios valores en esta lista pulsando en la
propiedad y, a continuación, pulsando uno o más recuadros de selección. Cuando
finalice, pulse el botón fuera de esta propiedad.
En los enlaces de solicitud, el valor Informe (Report) define cómo el identificador
de mensaje y el identificador de correlación del mensaje de respuesta corresponden
al identificador de mensaje y al identificador de correlación del mensaje de
solicitud. De forma predeterminada, el identificador de correlación del mensaje de
respuesta debe coincidir con el identificador de mensaje del mensaje de solicitud.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino.
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
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de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.REPORT.

Recuento de almacenamientos intermedios de filas
Utilice esta propiedad para especificar el número de filas (registros) que crean un
mensaje compuesto que se enviará a la cola de destino.
La carga útil de mensaje de cada fila se concatena en el mensaje compuesto. El
mensaje compuesto final utiliza la cabecera de mensaje y las cabeceras de formato
que se establecen para la primera fila del almacenamiento intermedio.
Si se alcanza el final de los datos de entrada y hay menos filas que están en el
almacenamiento intermedio que el valor especificado (salvo para un valor de -1),
estas filas se envían conjuntamente como el último mensaje compuesto.
Nota: Si desea especificar la propiedad Recuento de registros (Record count)
para el proceso de fin de oleada, dicho número debe ser múltiplo del valor
Recuento de almacenamientos intermedios de filas (Row buffer count).
Puede seleccionar un solo número. El valor predeterminado es 1.
Los valores válidos son enteros entre -1 y 999999999. Si establece Recuento de
almacenamientos intermedios de filas en -1 (Row buffer count), el conector
coloca en el almacenamiento intermedio todas las filas disponibles y las envía
como un solo mensaje al final del trabajo. Si establece Recuento de
almacenamientos intermedios de filas (Row buffer count) en 0, el conector envía
sólo el último mensaje al final del trabajo.

Tamaño de segmento
Utilice esta propiedad para especificar el tamaño de cada segmento en bytes.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Mensaje segmentado (Segmented
message) en Sí.
El tamaño del último segmento del mensaje podría ser más pequeño que el tamaño
especificado.
El valor predeterminado es 1024. Puede especificar enteros entre 1 y 999999999.

Mensaje segmentado
Utilice esta propiedad para especificar si los mensajes de destino se separan en
segmentos que, a continuación, se envían a la cola de destino a diferencia de
enviar un solo mensaje.
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Si se produce un error a la hora de enviar algunos de los segmentos, se envía todo
el mensaje de origen a la cola de errores si se define uno o al enlace de rechazo se
define uno. Todo el mensaje se envía a diferencia de segmentos individuales. Un
segmento almacenado satisfactoriamente en la cola de destino no se eliminará de la
cola de destino.
Los mensajes de la cola se envían siempre como mensajes físicos y únicos. Por
consiguiente, la propiedad no está disponible para el caso de ejemplo de solicitud
y respuesta.
El valor predeterminado es No. Si establece Mensaje segmentado (Segmented
message) en Sí, debe especificar el tamaño del segmento en la propiedad Tamaño
de segmento (Segment size).

Tipo de servicio
Utilice esta propiedad para especificar el formato de mensaje de los mensajes de
mandatos que el conector envía al intermediario.
Los mensajes de mandato son mensajes de registro y desregistro para los
publicadores y suscriptores, así como mensajes de publicación para los
publicadores. Esta propiedad determina el formato de WebSphere MQ de estos
mensajes de mandato. Esta propiedad también define el formato de los mensajes
de respuesta para los mensajes de mandato. Los mensajes de respuesta los envía el
intermediario al conector sobre el resultado de los mensajes de mensaje que el
conector envía.
Seleccione el valor que sea más compatible con el intermediario. Para el
intermediario de Publicar/suscribir de IBM WebSphere MQ, debe seleccionar MQRFH
como valor de Tipo de servicio (Service type). Para IBM WebSphere Message
Broker, se puede utilizar cualquiera de los dos tipos de servicio. Sin embargo,
seleccione MQRFH2 porque MQRFH sólo está soportado para la compatibilidad con
las aplicaciones Publicar/suscribir de WebSphere MQ existentes.
El valor predeterminado es MQRFH.

Establecer campos de cabecera
En los enlaces de entrada y de salida únicamente, utilice las propiedades de este
grupo para especificar si los datos de cabecera del mensaje están sobrescritos por
los valores de este grupo.
El valor predeterminado es No.

Orden de clasificación
Utilice esta propiedad para especificar si se ordenan 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.

Valor inicial
Utilice esta propiedad para especificar el número de secuencia del mensaje inicial
para el primer mensaje publicado.
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Esta propiedad sólo está disponible si establece Número de secuencia de mensaje
(Message sequence number) del grupo de propiedades Valores de publicación
(Publication settings) en Sí.
Este número de secuencia aumenta en un número total de uno para los mensajes
publicados posteriormente. El valor predeterminado es 1. Puede especificar un
entero entre 1 y 999999999.

Nombre de secuencia
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la secuencia de las
publicaciones.
Esta propiedad sólo está disponible cuando establece Tipo de servicio (Service
type) en MQRFH.
Cada secuencia representa un conjunto de colas. Hay un nombre para cada
intermediario que dé soporte a esta secuencia. Especifique el nombre de la
secuencia cuando registre o desregistre el suscriptor.
A menos que seleccione Sí para la propiedad Registro (Registration) o para la
propiedad Desregistro (Deregistration), se omite este valor.
El valor predeterminado que combina todos los intermediarios en una red es el
texto siguiente:
SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM
Los nombres válidos tienen hasta 48 caracteres.

Identidad de suscripción
Utilice esta propiedad para especificar la identidad de la aplicación del suscriptor
para la suscripción que está registrada, desregistrada o tanto registrada como
desregistrada.
En este caso de ejemplo, el conector es la aplicación del suscriptor que actúa como
suscriptor del trabajo. El intermediario gestiona un conjunto de identidades para
cada suscripción. El intermediario utiliza las identidades para gestionar solicitudes
del suscriptor de acuerdo con los atributos de suscripción y la duración.
Si establece Registro (Registration) o Desregistro (Deregistration) en No, se omite
la identidad de suscripción.
Las identidades de valores tienen hasta 128 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Nombre de suscripción
Utilice esta propiedad para definir el nombre de la suscripción para el registro, el
desregistro o ambos, en función de los valores de publicación/suscripción.
El nombre de suscripción tiene prioridad sobre la identidad de suscripción
tradicional, que es una combinación de la propiedad Nombre de cola (Queue
name), la propiedad Nombre de gestor de colas (Queue manager name), la
propiedad ID de correlación (Correlation ID) de Registro (Registration). A menos
que haya especificado ID de usuario variable para Opciones de identidad
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(Identity options) en un mensaje de mandato anterior, el ID de usuario de los
mensajes de mandatos de registro y desregistro posteriores para esta suscripción
deben coincidir.
Si establece Registro (Registration) o Desregistro (Deregistration) en No, se omite
el nombre de suscripción.
Los nombres válidos tienen hasta 64 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Punto de suscripción
Utilice esta propiedad para especificar el punto de suscripción cuando se registra o
se desregistra el suscriptor.
El punto de suscripción es el punto del nodo de publicación en el flujo de mensaje
a partir del cual el intermediario envía publicaciones a este suscriptor.
Esta propiedad sólo está disponible si establece Tipo de servicio (Service type) en
MQRFH2.
Si establece tanto Registro (Registration) como Desregistro (Deregistration) en No,
se omite el punto de suscripción.
Los puntos de suscripción válidos tienen hasta 64 caracteres. No existe ningún
valor predeterminado.

Valor del sistema para comentarios
En los enlaces de entrada, seleccione un código de comentario o un código de
razón (MQRC) para los mensajes de destino. En los enlaces de salida, seleccione
uno o más códigos de comentario o códigos de razón (MQRC) para los mensajes
de origen.
En los enlaces de entrada, sólo puede proporcionar un sólo código de razón o de
comentario utilizando esta propiedad o la propiedad Valor personalizado
(Custom Value). Para especificar un valor personalizado, deje esta propiedad en
blanco. De lo contrario, seleccione un código de la lista. No hay ningún valor
predeterminado para los enlaces de entrada. Si este valor está en blanco para un
enlace de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino.
Para los enlaces de salida, puede seleccionar varios códigos de la lista y también
puede añadir un código de la propiedad Valor personalizado (Custom value).
Seleccione varios códigos pulsando en la propiedad y a continuación, marque los
recuadros de selección. Cuando finalice, pulse el botón fuera de esta propiedad. El
valor predeterminado para los enlaces de salida es Ninguno. Si este valor está en
blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.

Valor del sistema para el formato
En los enlaces de entrada, seleccione un formato para los mensajes de destino. En
los enlaces de salida, seleccione uno o más formatos para los mensajes de origen.
En los enlaces de entrada, puede proporcionar un valor para Formato (Format)
utilizando esta propiedad o la propiedad Valor personalizado (Custom Value).
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Para especificar un valor personalizado, deje esta propiedad en blanco. En caso
contrario, seleccione un formato de la lista. El valor predeterminado para los
enlaces de entrada es MQSTR.
En los enlaces de salida, puede seleccionar varios valores de la lista y también
puede añadir un formato de la propiedad Valor personalizado (Custom value).
Seleccione varios formatos pulsando en la propiedad y, a continuación, marque los
recuadros de selección. Cuando finalice, pulse el botón fuera de esta propiedad. No
existe ningún valor predeterminado para los enlaces de salida. Si este valor está en
blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.

Valor del sistema para el tipo de mensaje
En los enlaces de entrada, seleccione un tipo de mensaje para los mensajes de
destino. En los enlaces de salida, seleccione uno o más tipos de mensajes para los
mensajes de origen.
En los enlaces de entrada, puede facilitar un tipo de mensaje para Tipo de mensaje
(Message type) utilizando la propiedad Valor personalizado (Custom Value). Para
especificar un valor personalizado, deje esta propiedad en blanco. En caso
contrario, seleccione un tipo de mensaje de la lista. El valor predeterminado de los
enlaces de entrada es Datagrama.
En los enlaces de salida, puede seleccionar varios tipos de mensajes de la lista y
también puede añadir un tipo de mensaje de la propiedad Valor personalizado
(Custom value). Seleccione varios tipos de mensajes pulsando en la propiedad y, a
continuación, marque los recuadros de selección. Cuando finalice, pulse el botón
fuera de esta propiedad. No existe ningún valor predeterminado para los enlaces
de salida. Si este valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no
se utiliza para filtrar mensajes.
En los enlaces de solicitud, no puede seleccionar un valor. Siempre es Solicitud.
En los enlaces de entrada y de salida, existen los valores siguientes:
Datagrama
Este mensaje no requiere un mensaje de respuesta. Los mensajes de
datagrama se utilizan en contextos asíncronos.
Solicitud
Este mensaje requiere un mensaje de respuesta. Si selecciona este valor,
debe definir el nombre de la cola a la que debe enviarse el mensaje de
respuesta en la propiedad Cola de respuestas (Reply to queue). Utilice la
propiedad Informe (Report) para especificar como las propiedades ID de
mensaje (Message ID) e ID de correlación (Correlation ID) corresponden a
las mismas propiedades en el mensaje de respuesta.
Se utilizan dos colas. Una es la cola a la que se envía el mensaje de
solicitud y la otra es aquella de la que se lee el mensaje de respuesta. Los
mensajes de solicitud se utilizan en contextos asíncronos.
Respuesta
Este mensaje es la respuesta a un mensaje de solicitud anterior. El mensaje
se envía a la cola especificada en la propiedad Cola de respuesta (Reply
to queue) del mensaje de solicitud. Utilice la propiedad Informe (Report)
para especificar cómo las propiedades ID de mensaje (Message ID) e ID de
correlación (Correlation ID) en el mensaje de respuesta corresponden a las
mismas propiedades en el mensaje de solicitud.
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Informe
Este mensaje es un mensaje de informe, que es un mensaje acerca de otro
mensaje. Utilice el mensaje de informe para informar a una aplicación
sobre sucesos previstos o imprevistos que están relacionados con el
mensaje original. Cuando se envía un mensaje a una cola, una aplicación
WebSphere MQ puede solicitar que el gestor de colas genere un mensaje
de informe cuando se producen determinados sucesos que están
relacionados con el mensaje que se ha enviado. Puede definir los sucesos
que generan el informe desde el gestor de colas en la propiedad Informe
(Report). A continuación, el gestor de colas envía el informe a la cola que
se ha especificado en la propiedad Cola de respuestas (Reply to queue) y
en la propiedad Gestor de colas de respuestas (Reply to queue manager)
en la cabecera del mensaje que se ha enviado originalmente.

Valor del sistema para el formato de publicación
En los enlaces de entrada, seleccione un formato de carga útil de publicación para
los mensajes de destino.
En los enlaces de entrada, puede proporcionar un valor para Formato de
publicación (Publication format) utilizando esta propiedad o la propiedad Valor
personalizado (Custom Value). Para especificar un valor personalizado, deje esta
propiedad en blanco. De lo contrario, seleccione el formato de publicación de la
lista. El valor predeterminado para los enlaces de entrada es MQSTR.

Valor del sistema para el tipo de aplicación de transferencia
En los enlaces de entrada, seleccione un tipo de aplicación de transferencia para los
mensajes de destino. En los enlaces de salida, seleccione uno o más tipos de
aplicación de transferencia para los mensajes de origen.
En los enlaces de entrada, puede facilitar un tipo de aplicación de transferencia
para Tipo de aplicación de transferencia (Put appplication type) utilizando esta
propiedad o la propiedad Valor personalizado (Custom Value). Para especificar
un valor personalizado, deje esta propiedad en blanco. De lo contrario, seleccione
un tipo de aplicación de transferencia de la lista. El valor predeterminado es NO
CONTEXT.
En los enlaces de salida, puede seleccionar varios tipos de aplicación de la lista y
también puede añadir un tipo de aplicación de transferencia de la propiedad Valor
personalizado (Custom value). Para seleccionar varios tipos de aplicaciones de
transferencia pulse en la propiedad y, a continuación, marque los recuadros de
selección. Cuando finalice, pulse el botón fuera de esta propiedad. No existe
ningún valor predeterminado para los enlaces de salida. Si este valor está en
blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.

Tiempo de espera (Proceso de transacciones de bloqueo)
Utilice esta propiedad para especificar el tiempo, en segundos, que esperará el
conector a que un trabajo procese el mensaje de transacción de bloqueo antes de
registrar mensajes de error y detener el trabajo.
El valor predeterminado es -1, lo que indica tiempo ilimitado. Los valores
permitidos van de -1 a 999.999.999.
Referencia relacionada:
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“Nombre de método (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 117
Utilice esta propiedad para especificar el método externo (definido por el usuario)
al que llama el conector para cada mensaje de entrada para determinar si ese
mensaje representa un mensaje de transacción de bloqueo.
“Nombre de módulo (Proceso de transacciones de bloqueo)” en la página 120
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la biblioteca compartida
(dinámica) que implementa el método al que llama el conector después de cada
mensaje para determinar si el mensaje representa un mensaje de transacción de
bloqueo.

Indicación de fecha y hora
Utilice esta propiedad para especificar si la información de indicación de fecha y
hora se incluye en los mensajes publicados.
El valor predeterminado es No.

Tema para los valores de publicación
Utilice esta propiedad para especificar el nombre del tema en el que se envían las
publicaciones.
El nombre de tema se aplica a todas las publicaciones que se envían durante el
proceso del trabajo. Para enviar publicaciones sobre temas diferentes como parte
del mismo proceso de trabajo, defina una columna de elemento de datos
WSMQ.TOPIC en el esquema del enlace de entrada. A continuación, el tema de
publicación se puede especificar como parte de los datos en el nivel de mensaje de
publicación individual.
Los nombres de temas válidos tienen hasta 256 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Tema para el registro y el desregistro
Utilice esta propiedad para especificar el único tema o más temas para los cuales
se registra o se desregistra el publicador o el suscriptor.
La selección del publicador o del suscriptor depende del contexto de uso actual y
de si este tema está diseñado para la propiedad Registro (Registration) o para la
propiedad Desregistro (Deregistration).
Para registrar o desregistrar varios temas al mismo tiempo, puede escribir un valor
de tema y, a continuación, escribir un carácter de coma o de espacio como
separador y finalmente, escribir otro valor de tema. Puede repetir estos pasos hasta
un total de 512 caracteres.
No existe ningún valor predeterminado.
Si algún tema de un grupo de temas que desea registrar o desregistrar contiene
alguno de los caracteres siguientes, debe escribir un carácter de barra inclinada
invertida delante del carácter especial:
v Espacio
v Coma
v Barra inclinada invertida
Consulte el ejemplo siguiente:
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Ejemplo de varios temas donde un tema contiene un espacio
Hay dos temas diferentes que desea registrar o desregistrar: Resultados deportivos
y Metereología. Debe escribir el valor siguiente para esta propiedad:
Deportes\ Resultados,Metereología

Transacción
Utilice las propiedades de este grupo para ajustar los parámetros para procesos
transacciones, incluidos los marcadores de fin de oleada, para este conector.

Cola de transmisión para la cola de errores
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de la cola de transmisión cuando
desee utilizar una cola remota para la cola de errores.
La cola de transmisión siempre debe residir en el gestor de colas conectado.
Puede escribir el nombre o pulsar Seleccionar para seleccionar la cola en una lista
de colas. No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para
un enlace de entrada, se utilizará la cola de transmisión predeterminada.
Los valores válidos tienen hasta 48 caracteres.

Cola de transmisión para otros valores de cola
Especifique el nombre de la cola de transmisión si la cola de destino es una cola
remota.
La cola de transmisión siempre debe residir en el gestor de colas conectado.
Utilice esta propiedad para alterar temporalmente los valores de cola en tiempo de
ejecución cuando se abre la definición local de la cola remota.
No existe ningún valor predeterminado.
Los nombres válidos tienen hasta 48 caracteres.

Tipo de transporte
Seleccione el protocolo de transporte para esta conexión de cliente.
Asegúrese de que el protocolo está soportado en la plataforma en ejecución.
El valor predeterminado es Local.
Como parte del grupo de propiedades de Definición de canal de cliente (Client
channel definition), este valor contribuye a la sustitución de los valores de las
variables de entorno MQSERVER, MQCHLLIB o MQCHLTAB.

Tratar EOL como terminador de fila
Utilice esta propiedad para especificar si el carácter de fin de línea de la carga útil
de mensaje se procesa como el final de una fila.
Si establece Tratar EOL como terminador de fila (Treat EOL as row terminator) en
Sí, las siguientes afirmaciones son verdaderas:
v Un mensaje de salida puede generar varias filas de datos.
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v En cada plataforma, los terminadores de fin de línea para dicha plataforma
determinan el final de la fila.
El valor predeterminado es No.

Utilizar comodín
Utilice esta propiedad para determinar si un asterisco (*) en el valor de propiedad
se interpreta como un carácter comodín que representa un grupo contiguo de
caracteres.
En los enlaces de salida únicamente, esta propiedad es una subpropiedad para
varias propiedades cuando establezca Hexadecimal (Hex) en No.
El valor predeterminado es No.

ID de usuario
Utilice esta propiedad para especificar el identificador de usuario para la aplicación
que recibe los mensajes de origen o envía los mensajes de destino.
En los enlaces de entrada, esta propiedad sólo está disponible si establece
Modalidad de contexto (Context mode) en Establecer identidad o Establecer
todo.
Esta propiedad puede prevalecer sobre el valor predeterminado de los mensajes de
destino. Por consiguiente, la propiedad proporciona un ID de usuario alternativo.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino. Si este
valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para
filtrar mensajes.
En los mensajes de entrada y de solicitud, los valores válidos tienen hasta 12
caracteres.
En los enlaces de salida, puede escribir varios valores separados por comas o por
espacios, hasta un total de 256 caracteres. Esta propiedad proporciona el filtrado en
varios valores.

Nombre de usuario
Utilice esta propiedad para especificar el nombre de usuario del usuario por el que
el conector se hace pasar en el sistema local antes de que el conector se conecte al
gestor de colas (sólo para Windows).
Utilice el formato siguiente para especificar el dominio o el nombre de servidor:
nombre de usuario@nombre_dominio_DNS

La propiedad Nombre de usuario (Username) es diferente de las otras propiedades
de ID de usuario, como por ejemplo, la propiedad ID de usuario (User ID) que
especifica el creador del mensaje o la propiedad ID de usuario alternativo
(Alternate user ID) que especifica el ID que se utiliza para abrir la cola.
En modalidad de cliente, el conector no incluye los valores especificados por las
propiedades Nombre de usuario (Username) y Contraseña (Password) en la
definición de canal de cliente.
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Los valores válidos tienen hasta 256 caracteres. No existe ningún valor
predeterminado.

Valor para la señal de contabilidad
Utilice esta propiedad para especificar la señal de contabilidad para los mensajes
de origen (para los mensajes de salida) o en los mensajes de destino (para los
enlaces de entrada y los enlaces de solicitud).
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino. Si este
valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para
filtrar mensajes.
Los valores válidos tienen hasta 32 caracteres (ó 64 caracteres si se utilizan pares
de dígitos hexadecimales y si ha establecido Hexadecimal (Hex) en Sí).
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.ACCOUNTINGTOKEN.
En los enlaces de salida únicamente, puede utilizar un asterisco (*) como carácter
comodín para representar caracteres contiguos si establece Utilizar comodín (Use
wildcard) en Sí.
Sólo puede utilizar caracteres comodín para cada valor de propiedad. Si utiliza
más de un carácter comodín, sólo se interpretará como comodín el primer uso.
Todos los usos posteriores se interpretarán como valores reales y no como valores
de comodín.

Valor para ID de seguridad alternativo
Utilice esta propiedad para especificar el identificador de seguridad alternativo
para abrir una cola.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor se deja en blanco para un
enlace de salida, el gestor de colas no realiza la autorización basada en este valor.
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Especifique un valor de 40 bytes escribiendo una matriz de pares de dígitos
hexadecimales. Para ello, debe establecer Hexadecimal en Sí. Debe utilizar el
formato de IBM WebSphere MQ para este valor.
Los valores válidos tienen hasta 40 caracteres (o bien 80 caracteres si se utilizan
matrices de pares de dígitos hexadecimales y si establece Hexadecimal (Hex) en Sí).

Valor para ID de correlación
Utilice esta propiedad para especificar el identificador de correlación en los
mensajes de origen (para los enlaces de salida) o los mensajes de destino (para los
enlaces de entrada y los enlaces de solicitud).
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino. Si este
valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para
filtrar mensajes.
Los valores válidos tienen hasta 24 caracteres (o 48 caracteres si se utilizan pares
de dígitos hexadecimales y si establece Hexadecimal (Hex) en Sí).
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos para esta propiedad es WSMQ.CORRELID.
En los enlaces de salida únicamente, puede utilizar un asterisco (*) como carácter
comodín para representar caracteres contiguos si establece Utilizar comodín (Use
wildcard) en Sí.
Sólo puede utilizar caracteres comodín para cada valor de propiedad. Si utiliza
más de un carácter comodín, sólo se interpretará como comodín el primer uso.
Todos los usos posteriores se interpretarán como valores reales y no como valores
de comodín.
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Valor para ID de grupo
Utilice esta propiedad para especificar el identificador de grupo en los mensajes de
origen (para los enlaces de salida y los enlaces de solicitud) o los mensajes de
destino (para los enlaces de entrada).
Esta propiedad sólo está disponible si establece Versión de cabecera (Header
version) en 2.
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, se utiliza el valor predeterminado para el mensaje de destino. Si este
valor está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para
filtrar mensajes.
Los valores válidos tienen hasta 24 caracteres (o 48 caracteres si se utilizan pares
de dígitos hexadecimales y si establece Hexadecimal (Hex) en Sí).
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos para esta propiedad es WSMQ.GROUPID.
En los enlaces de salida únicamente, puede utilizar un asterisco (*) como carácter
comodín para representar los caracteres contiguos si ha establecido Utilizar
comodín (Use wildcard) en Sí.
Sólo puede utilizar caracteres comodín para cada valor de propiedad. Si utiliza
más de un carácter comodín, sólo se interpretará como comodín el primer uso.
Todos los usos posteriores se interpretarán como valores reales y no como valores
de comodín.

Valor para distintivos de mensaje
En los enlaces de salida únicamente (mensajes de origen), utilice esta propiedad
para especificar que los distintivos están asociados al mensaje.
En esta lista, puede seleccionar uno o más valores. Si selecciona varios, y establece
Coincidir todo (Match all) en No, se acepta cualquiera de estos valores de
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distintivo de mensaje. Para especificar que todos los valores deben coincidir para
aceptarse, debe establecer Coincidir todo (Match all) en Sí.
No existe ningún valor predeterminado.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.MSGFLAGS.

Valor para ID de mensaje
Utilice esta propiedad para especificar el identificador de mensaje en los mensajes
de origen (para los enlaces de salida y de solicitud) o los mensajes de destino (para
los enlaces de entrada).
No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en blanco para un enlace
de entrada, el gestor de colas asigna un valor exclusivo al mensaje. Si este valor
está en blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar
mensajes.
Los valores válidos tienen hasta 24 caracteres (o 48 caracteres si se utilizan pares
de dígitos hexadecimales y si establece Hexadecimal (Hex) en Sí).
Puede utilizar diferentes modos de especificar este valor para los enlaces de
entrada y los enlaces de salida:
v Especifique el valor en el nivel de trabajo. Debe escribir el valor en esta
propiedad, que establece el valor en tiempo de diseño para todos los mensajes
de este trabajo. Si, por alguna razón, también especifica el elemento de datos
como una columna del esquema (véase a continuación), el elemento de datos
tiene prioridad sobre la propiedad.
v Para los enlaces de entrada, puede especificar el valor en el nivel de mensaje. En
lugar de utilizar esta propiedad, debe especificar una columna en el esquema
para este valor seleccionando el valor correspondiente (véase a continuación)
como valor de Elemento de datos en el separador Columnas. A continuación, el
valor que está almacenado en cada mensaje entrante se utiliza durante el
proceso en tiempo de ejecución cuando se transfiere a la cola. El valor del
esquema del enlace de entrada prevalece sobre el valor en tiempo de diseño de
esta propiedad en tiempo de ejecución.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos para esta propiedad es WSMQ.MSGID.
En los enlaces de salida únicamente, puede utilizar un asterisco (*) como carácter
comodín para representar caracteres contiguos si establece Utilizar comodín (Use
wildcard) en Sí.
Sólo puede utilizar caracteres comodín para cada valor de propiedad. Si utiliza
más de un carácter comodín, sólo se interpretará como comodín el primer uso.
Todos los usos posteriores se interpretarán como valores reales y no como valores
de comodín.
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Valor para el informe
Para los enlaces de salida únicamente, seleccione los valores del distintivo de
informe que se utilizan para filtrar mensajes de origen. El conector sólo acepta los
mensajes con los valores del campo de cabecera del mensaje de informe
especificado.
Cuando se producen determinado sucesos, tal como se define en la aplicación, el
gestor de colas envía un informe a la cola. Esta cola y el gestor de colas se
especifican en la propiedad Cola de respuestas (Reply to queue) y en la
propiedad Gestor de colas de respuestas (Reply to queue manager)
Seleccione varios valores pulsando en la propiedad y, a continuación, marque los
recuadros de selección. Cuando finalice, pulse el botón fuera de esta propiedad. Si
selecciona varios valores y establece Coincidir todo (Match all) en No, se aceptará
cualquiera de estos valores de informe. Para especificar que todos los valores deben
coincidir para aceptarse, debe establecer Coincidir todo (Match all) en Sí.
El valor de esta propiedad se utiliza para filtrar todos los mensajes de este trabajo
en tiempo de diseño. No existe ningún valor predeterminado. Si este valor está en
blanco para un enlace de salida, esta propiedad no se utiliza para filtrar mensajes.
Para los enlaces de salida, sólo puede ver el valor de la columna Elemento de
datos que se ha recuperado cuando el mensaje se ha leído de la cola. Por norma
general, se utiliza el elemento de datos en un enlace de salida cuando se tiene la
intención de utilizar este valor más adelante en el proceso del trabajo.
El elemento de datos de esta propiedad es WSMQ.REPORT.

Tiempo de espera
Utilice esta propiedad para especificar el número máximo de segundos de espera
hasta que llegue un mensaje nuevo en la cola de entrada.
El valor predeterminado es -1, que especifica un periodo de tiempo indefinido.
Seleccione o escriba un entero entre -1 y 999999999.

Cola de trabajos
Utilice las propiedades de este grupo para definir una cola de trabajos.
El conector mueve mensajes de la cola de origen a la cola de trabajos especificada
antes de liberar los datos del mensaje en el enlace de salida. Cuando la etapa del
conector se configura para utilizar una cola de trabajos y el trabajo se ejecuta, en
primer lugar el conector lee y procesa los mensajes presentes en la cola de trabajos.
A continuación, reanuda la lectura y el proceso de los mensajes de la cola de
origen.
Esta propiedad solo está disponible si establece Modalidad de lectura de mensaje
en Mover a cola de trabajos. Este valor especifica que el mensaje se mueve desde
la cola de origen a la cola de trabajos en una transacción MQ local.
Tenga en cuenta que la lectura de los mensajes de la cola de trabajos cuando se
inicia el trabajo se realiza en modalidad de examen y que los mensajes quedan en
la cola de trabajos una vez que se han captado. Se deben utilizar otros mecanismos
para eliminar los mensajes de la cola de trabajos. Normalmente, esto lo realiza la
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etapa Distributed Transaction que se ejecuta en el mismo trabajo y elimina
mensajes de la cola de trabajos y actualiza bases de datos relacionales de destino
en las transacciones globales (distribuidas).
Referencia relacionada:
“Nombre” en la página 122
Utilice esta propiedad para especificar la cola de trabajos a la que se moverán los
mensajes.
“Anexar número de nodo” en la página 86
Utilice esta propiedad para anexar el número de nodo al nombre de la cola de
trabajos.
“Modalidad de contexto para la cola de trabajos” en la página 94
Utilice esta propiedad para especificar la modalidad de contexto cuando se abre la
cola de trabajos.
“Supervisar profundidad de cola” en la página 121
Utilice esta propiedad para controlar la profundidad de la cola de trabajos durante
la ejecución de trabajos.
“Modalidad de lectura de mensaje” en la página 113
Utilice esta propiedad para especificar cómo se leen los mensajes en la transacción
actual.
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Capítulo 5. Etapa IBM WebSphere MQ
La etapa IBM WebSphere MQ es una etapa pasiva que ofrece una solución basada
en mensajes para los clientes donde la mensajería representa otra forma de datos
de origen y destino. La etapa WebSphere MQ permite que InfoSphere DataStage
and QualityStage Designer lea y grabe colas de mensajes en WebSphere MQ.
Cuando se utiliza IBM InfoSphere DataStage para acceder a los datos de
WebSphere MQ, puede elegir entre una variedad de opciones de conectividad. Para
la mayoría de los trabajos nuevos, utilice la etapa de WebSphere Connector, que
ofrece una mejor funcionalidad y un mejor rendimiento que la etapa WebSphere
MQ.
La etapa de WebSphere MQ estaba en desuso y se ha eliminado de la paleta. Para
que la etapa de WebSphere MQ esté disponible en la paleta, debe optar por
instalar la etapa cuando instale IBM InfoSphere Information Server.
Si tiene trabajos que utilizan la etapa WebSphere MQ y desea utilizar el conector,
utilice la herramienta de migración de conectores para migrar trabajos para utilizar
el conector.
Puede utilizar la etapa de WebSphere MQ de las siguientes maneras:
v Intermediario entre aplicaciones, transformando los mensajes que se envían entre
programas.
v Conductor para la transmisión de datos preexistentes a una cola de mensajes
v Lector de la cola de mensajes para la transmisión a un destino que no sea de
mensajería
Puede utilizar la etapa de WebSphere MQ como origen o destino en cualquier
diagrama de flujo de datos de InfoSphere DataStage. Maneja datos en formato de
fila y columna estándares. Como grabador de mensajes, la etapa sólo graba
mensajes de datagrama. Como lector de mensajes, la etapa acepta todos los tipos
de mensajes.
v Si las lecturas son lecturas de examen, el mensaje permanece en la cola.
v Si se aplica el control de transacción para una unidad de trabajo, el mensaje se
elimina de la cola, pero únicamente después de que la grabación se haya
realizado satisfactoriamente.
Si se lee un mensaje de solicitud, debe asegurarse de que otra aplicación lea y
responda al mensaje de solicitud.
WebSphere MQ presenta dos versiones:
v Sólo cliente
v Cliente/servidor

Funcionalidad de la etapa WebSphere MQ
Puede utilizar la etapa de WebSphere MQ para leer y grabar en colas de mensajes
de IBM WebSphere MQ.
La etapa de WebSphere MQ presenta la siguiente funcionalidad:
© Copyright IBM Corp. 2001, 2014
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v Conecta con un solo gestor de colas, pero puede abrir varias colas. Puede asociar
cada enlace con una cola diferente.
v Procesa mensajes formateados por la serie.
v Proporciona opciones de lectura para mantener el mensaje en la cola, suprimir el
mensaje inmediatamente una vez leído o suprimirlo cuando el trabajo finalice
satisfactoriamente.
v Proporciona condiciones de terminación procesando un tipo de mensaje definido
por el usuario, un periodo de tiempo de espera especificado por el usuario o un
recuento de mensajes (para la lectura de mensajes).
v Especifica los campos de descripción del mensaje que consiguen enviarse en el
enlace de entrada (para escribir mensajes)
v Controla cómo se va a entregar un mensaje, como por ejemplo, su prioridad,
persistencia y datos de caducidad (para escribir mensajes)
v Soporta formatos de fila de muchos a uno y de uno a muchos.
v Soporta unidades locales de trabajo.
v Proporciona una GUI personalizada para facilitar la definición de metadatos
asociados a la opción de campos de descripción de mensajes.
v Define elementos de datos nuevos que especifican transformaciones en datos de
descripción de mensajes.
v Soporta el modelo de comunicación de publicación/suscripción.
v Soporta el soporte multilingüístico.
La siguiente funcionalidad no está soportada:
v Enlaces de referencia. No están soportados porque no se puede garantizar que
los datos de mensajes sean persistentes y que las búsquedas no estén basadas en
claves.
v El proceso de mensajes no basado en series, como por ejemplo, desencadenantes
y otros mensajes relacionados con sucesos.
v Unidades globales de trabajo.
v Importación de metadatos.
v Examen de datos, que es la posibilidad de utilizar la GUI personalizada para ver
datos nativos simples.
v Mensajes de solicitud. Todas las transferencias de colas son mensajes de
datagrama.
v Datos de una sola fila, de una fila de grupo reiterativa.
v Formatos de mensajes complejos.
v Opción Sólo cliente de MQ Series.

Terminología
Términos como cola de mensajes y gestor de autorizaciones sobre objetos se
utilizan para la etapa de IBM WebSphere MQ.
La tabla siguiente indica los términos de etapas IBM WebSphere MQ que se
utilizan en este documento:
Tabla 13. Terminología de WebSphere MQ
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Término

Descripción

Mensaje de datagrama

Mensaje que contiene información para la
que no se espera ninguna respuesta.
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Tabla 13. Terminología de WebSphere MQ (continuación)
Término

Descripción

Cola de mensajes

Sinónimo de cola.

Lista de nombres

Objeto de WebSphere MQ que contiene una
lista de nombres de cola.

Gestor de autoridad sobre objeto (OAM)

Servicio de autorización predeterminado
para la gestión de mandatos y objetos para
WebSphere MQ en los sistemas UNIX y
Windows.

Cola

Una objeto de WebSphere MQ. Las
aplicaciones de puesta en cola de mensajes
pueden grabar mensajes y leerlos en una
cola.

Obtención de cola, MQGET

Operación que recupera un mensaje de una
cola. Una lectura.

Gestor de colas

Programa del sistema que ofrece la puesta
en cola de servicios en aplicaciones.

Puesta en cola, MQPUT

Operación que graba un mensaje en una
cola. Una grabación.

Mensaje de solicitud

Mensaje para el que se solicita una
respuesta.

XML

Lenguaje de marcación para documentos
que contienen información estructurada.
Puede utilizarlo para publicar estos
documentos en la web. XML es un formato
conocido en los mensajes de aplicaciones de
integración de datos.

Versiones de sólo cliente y cliente/servidor
La versión de sólo cliente de IBM WebSphere MQ se ha diseñado para la estación
de trabajo y el soporte inalámbrico remoto. La versión de cliente/servidor utiliza
un servidor IBM WebSphere MQ.
Hay dos versiones de WebSphere MQ:
v Sólo cliente se ha diseñado para estaciones de trabajo y el soporte inalámbrico
remoto. Contiene una pequeña huella de arranque y no precisa de un servidor
WebSphere MQ. IBM InfoSphere DataStage no tiene que instalarse en el servidor
MQ.
v Cliente/servidor requiere que haya un servidor WebSphere MQ. InfoSphere
DataStage tiene que estar instalado en el servidor MQ.
Nota: No puede utilizar ambas versiones en un solo sistema de InfoSphere
DataStage.
La interfaz de usuario para ambas versiones es la misma.
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Modelo de comunicación de publicación/suscripción
Con el modelo de comunicación de publicación/suscripción, las aplicaciones no
están relacionadas con socios específicos. Los sistemas de publicación/suscripción
manejan datos y no presentan requisitos específicos para los destinatarios o los
orígenes de los mensajes. El modelo de publicación/suscripción separa el
proveedor de la información de los consumidores de dicha información.
El proveedor de información se denomina publicador. Los publicadores
proporcionan información sobre un asunto. El consumidor de la información se
denomina suscriptor. Existe un intermediario entre ambos.
Nota: El suscriptor debe registrar y desregistrar con un intermediario para recibir
las publicaciones. Esto se puede conseguir fuera de IBM InfoSphere DataStage o a
través de la etapa IBM WebSphere MQ.
La información se envía en un mensaje MQ y el asunto de la información se
identifica mediante un tema. El publicador especifica el tema cuando se publica la
información. El suscriptor especifica los temas sobre la información deseada. Al
suscriptor sólo se le envía la información a la que se ha suscrito.
La etapa WebSphere MQ puede registrar y desregistrar una suscripción, leer el
mensaje y extraer la información de la cabecera del mensaje y, si lo desea,
almacenar el tema actual en una columna.
Nota: La etapa WebSphere MQ solo da soporte al convenio estándar de XML de
mensaje de definición propia.

Utilización de la etapa de WebSphere MQ
Puede utilizar la etapa de IBM WebSphere MQ para leer o escribir en colas de
mensajes de WebSphere MQ.

Procedimiento
Lea o grabe datos en una cola de WebSphere MQ:
v Examine la cola, dejando el mensaje intacto o destruyendo el mensaje
v Utilice el control de transacciones bajo la unidad de trabajo para leer un mensaje
de una cola y grabarlo satisfactoriamente antes de que una confirmación
destruya el mensaje original

Colas de mensajes de la etapa IBM WebSphere MQ
Cuando se configura la etapa IBM WebSphere MQ, puede establecer las
preferencias que están relacionadas con los gestores de colas, los detalles de la cola
y del mensaje, las filas de los mensajes, los formatos y la seguridad

Gestor de colas
Cada etapa IBM WebSphere se puede conectar a un gestor de colas, que controla
una o más colas. Cuando se diseña un trabajo, se configuran las propiedades de
etapa para conectar al gestor de colas.
Puede abrir un número opcional de colas. No obstante, el nombre de la cola es una
propiedad del enlace. Esta propiedad necesaria permite que una instancia de la
etapa abra una única cola por enlace para su lectura o grabación. Puede utilizar el
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Director de IBM InfoSphere DataStage y QualityStage para validar la conexión
mediante los valores suministrados para los nombres de la cola y del gestor de
colas.
Las listas de nombres reciben soporte en los enlaces de entrada. Una lista de
nombres es un objeto de WebSphere MQ que contiene una lista de nombres de
colas. Si especifica una lista de nombres en lugar de un nombre de cola, la etapa
grabará mensajes para cada cola definida en la lista de nombres creando de forma
dinámica una lista de distribución a partir de estas colas. Las listas de distribución
permiten utilizar una única grabación para enviar un mensaje a varios destinos.
Puede utilizar una única apertura para abrir varias colas y utilizar una única
grabación para enviar el mensaje a cada una de estas colas.
Nota: Si se ha encontrado con problemas durante la creación de un gestor de colas
con MQ 6, aplique el FixPack 6.0.2 para WebSphere MQ.

Detalles de cola y de mensaje
Puede especificar propiedades de enlace para definir más detalles de cola y de
mensaje. Los metadatos de la columna describen cómo analizar el contenido del
mensaje en una o más columnas.
Puesto que los formatos de mensajes complejos no están soportados, la etapa IBM
WebSphere MQ analiza todos los mensajes como registros de longitud fija. Los
metadatos definen la longitud de cada campo. La etapa WebSphere MQ da soporte
a mensajes que son iguales o menores que las longitudes de campo definidas en
los metadatos.
Dado que actualmente no existe ningún estándar para describir y recuperar la
estructura y la disposición de un mensaje de WebSphere MQ, debe manejarlo en el
diseño de la aplicación. La etapa WebSphere MQ no puede obtener dinámicamente
la estructura del mensaje.
Las definiciones de columnas reales se recuperan directamente de los programas
de aplicaciones, de las herramientas de diseño soportadas o se entran
manualmente. En cuanto a los mensajes que utilizan contenido XML, el soporte de
InfoSphere DataStage para Definiciones de tipos de documento (DTD) y los
metadatos de un documento XML definen los detalles del mensaje.

Filas en un mensaje
IBM InfoSphere DataStage lee y procesa una fila para cada operación de obtención
de cola y ejecuta una operación de transferencia de cola para cada fila que la etapa
recibe de otra parte del trabajo.
No obstante, para algunas aplicaciones, no hay ninguna correlación de uno a uno
entre una fila relacional y una sola transacción incluida en un mensaje. Además el
mensaje de WebSphere MQ puede tener su propia estructura jerárquica. Puede
haber una fila física por mensaje, pero la propia fila puede contener varios grupos
repetitivos.
Los mensajes de WebSphere MQ pueden ser muy largos. Un solo mensaje puede
ser un conjunto entero de mensajes o el contenido de un archivo. Debe definir la
longitud de una fila cuando diseñe el enlace del trabajo de InfoSphere DataStage
de una de las maneras siguientes:
v Número de columnas. Varias filas pueden ir incluidas en un solo mensaje. El
número total de columnas, incluidas las longitudes de byte, equivale a la
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longitud de la fila. La etapa libera filas al motor de InfoSphere DataStage
basándose en esta longitud a medida que lee mensajes.
v CRLF. Si CRLF está disponible en mensajes ASCII, indica opcionalmente el final
de una fila cuando se leen mensajes. Esto significa que para una obtención de
cola, puede haber muchas filas liberadas hacia abajo de un enlace para el
proceso. El recuadro Ignorar fin de registro en la página Salida especifica si se
debe tratar CLF como un terminador de fila.
v Filas por mensaje. Cuando se escriben mensajes de WebSphere MQ, el recuadro
Filas por mensaje en la página Entrada especifica cuándo se debe ejecutar una
colocación de cola.

Formato XML
XML es un formato conocido en los mensajes de aplicaciones de integración de
datos. Como XML es jerárquico, una sola cola puede recuperar una sola fila.
Con XML, una fila puede tener una estructura interna compleja que incluya grupos
repetitivos. Esto también puede ser así para otros formatos de mensajes. En estos
casos, la etapa IBM WebSphere MQ procesa estos mensajes como una sola fila y
permite transformar la fila mediante las tecnologías existentes dentro de InfoSphere
DataStage, por ejemplo la etapa de lector XML. La etapa WebSphere MQ no da
soporte al análisis complejo de mensajes.

Examen de la cola
Si lee mensajes de una cola examinando la cola, puede decidir si desea eliminar el
mensaje de la cola. Una lectura no destructiva deja el mensaje intacto, y una
lectura destructiva destruye el mensaje si se cumplen las condiciones.

Acerca de esta tarea
Después de que la etapa de IBM WebSphere MQ lea el mensaje, libera la fila o el
mensaje en el enlace de salida a una de las etapas siguientes:
v Otra etapa WebSphere MQ
v Una etapa Transformer
v Otra etapa activa o pasiva
A continuación la fila o el mensaje se pueden procesar según convenga para la
aplicación.

Proceso de unidades de trabajo
Después de que la etapa de IBM WebSphere MQ lea un mensaje de una cola, la
etapa podrá eliminar ese mensaje de la cola. Para ello, la etapa de IBM WebSphere
MQ incorpora el control de transacciones en la gestión de colas mediante unidades
de trabajo.
La etapa de WebSphere MQ da soporte a la definición local de una unidad de
trabajo que es exclusiva y está dentro del contexto de la conexión con un único
gestor de colas. Es útil cuando InfoSphere DataStage lee en una cola, convierte el
contenido del mensaje y, a continuación, suministra la información a otra cola. El
control de transacciones requiere que se utilice una etapa Transformer y que el
control de transacciones esté activado.
Nota: Las unidades de trabajo globales atraviesan los límites de MQ y RDBMS,
como la lectura de un mensaje y, a continuación, una inserción de SQL.
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Actualmente, estas unidades de trabajo globales no están soportadas. Actualmente
sólo se soportan las unidades de trabajo locales.
InfoSphere DataStage procesa una unidad de trabajo de la siguiente forma:
1. Lee la cola sin destruirla como una operación de examen de cola.
Los mensajes permanecen en la cola de origen después de la lectura. Esto así
porque no es recomendable eliminar un mensaje de la cola hasta que el mensaje
se haya procesado satisfactoriamente. La etapa WebSphere MQ de lector no
tiene otro modo de determinar si el proceso se ha realizado correctamente.
2.
3.
4.
5.

Procesa el mensaje.
Ejecuta una segunda lectura del mensaje.
Graba el mensaje en la cola de destino.
Ejecuta una confirmación de cola.
Si el trabajo falla antes de la confirmación, el mensaje original aún estará
disponible en la cola de origen. Esta funcionalidad está soportada por las
opciones de control del punto de sincronismo para la obtención y colocación de
colas, y las llamadas de confirmación y retrotracción. Si el trabajo se realiza
satisfactoriamente, el mensaje original se eliminará como parte de la
confirmación.

Caso de ejemplo de trabajo
Un ejemplo de trabajo muestra cómo la etapa de WebSphere MQ maneja una
unidad local de trabajo.

Acerca de esta tarea

Figura 1. Flujo de mensajes que muestra la división del mensaje en filas lógicas

Una etapa Transformer divide el mensaje físico en filas lógicas, que se pueden
enviar a la etapa grabadora de WebSphere MQ en enlaces de entrada separados.
Puede coordinar estas grabaciones de mensajes en una unidad lógica de trabajo
porque el enlace de entrada vuelve a leer el mensaje original.
El separador Manejo de transacciones en la página Entrada define el rol de cada
enlace en el grupo de control de transacciones. Para obtener más información sobre
el separador Manejo de transacciones en la página Entrada, consulte el apartado
Separador Manejo de transacciones.
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El primer enlace, DSLink4, define el enlace de control, que transporta el
identificador de mensaje. De forma poco convencional, realiza una lectura del
mensaje identificado por el identificador de mensaje en lugar de por una
grabación.
Una grabación correcta en DSLink5 confirma el trabajo de la unidad, eliminándolo
de la cola de origen. Un error lo retrotrae, lo que hace que el mensaje permanezca
en la cola de origen.
Si más de dos colas reciben el mensaje original o una transformación del mensaje,
ello implica que hay más de dos enlaces de entrada en la etapa de WebSphere MQ.
En este caso, sólo el último enlace genera una confirmación al establecerse
satisfactoriamente. Un error en cualquier enlace de entrada, incluido el enlace de
control, produce una retrotracción, dejando el mensaje original intacto.
En los próximos apartados se proporciona información detallada sobre cómo la
etapa de WebSphere MQ incorpora la unidad de trabajo y el control de
transacciones mientras realiza las acciones siguientes:
v Leer las colas en modalidad de examen
v Grabar mensajes en las colas de destino utilizando identificadores de mensajes
v Ejecutar una confirmación de cola para una unidad local de trabajo

Lectura de colas
La etapa IBM WebSphere MQ lee mensajes de una cola en modalidad de examen y
libera la fila o el mensaje en el enlace de salida a una etapa Transformer. La lectura
en modalidad de examen es no destructiva.
La fila contiene un identificador de mensaje exclusivo que se mueve a lo largo del
flujo de datos hasta la etapa Transformer que coordina el control de transacciones.
Esta etapa Transformer se ramifica en dos o más enlaces de salida que entran en la
misma etapa WebSphere MQ para la grabación.

Grabación de mensajes en colas de destino
La etapa Transformer define el conjunto de enlaces de salida como un grupo
transaccional. Uno de los enlaces en el grupo transaccional está definido como el
enlace de control. La única columna que debe definirse en el enlace de control es el
identificador de mensaje.

Ejecución de una confirmación de cola
En una etapa de IBM WebSphere MQ con varios enlaces de entrada, el enlace de
control utilizar el identificador de mensajes exclusivo que se proporciona en el
enlace para releer el mensaje original en la cola de origen.

Acerca de esta tarea
A continuación, la lectura de cola se ejecuta bajo el control del punto de
sincronismo, lo que implica el inicio de una transacción. La etapa graba el mensaje
en las colas de destino para cada uno de los enlaces posteriores del grupo de
transacciones.
Si alguna de las grabaciones de cola finaliza anormalmente, la etapa WebSphere
MQ ejecuta una retrotracción de cola basada en el mensaje releído y el mensaje
original permanece en la cola. No obstante, si todas las grabaciones de cola se
realizan correctamente, la etapa ejecuta una confirmación de cola y el mensaje
original se elimina de dicha cola.
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El control transaccional no está soportado cuando hay una relación de uno a
muchos entre un mensaje y las filas de InfoSphere DataStage. Para evitar esta
situación realice las tareas siguientes:
v Utilice el campo Ignorar fin de registro en el separador General de la página
Salida para ignorar CRLF como un terminador de fila lógica.
v Establezca la longitud total combinada de las columnas designadas por Número
de columnas para que tenga como mínimo el tamaño del mensaje

Resolución de problemas
Utilice la información de esta sección para ayudarle a comprender, aislar y resolver
problemas con la etapa IBM WebSphere MQ.
Resolución de problemas de bucles infinitos:
Si realiza la lectura y grabación en la misma cola en el mismo proceso, los
mensajes se grabarán en la cola hasta que se alcance el número máximo
especificado por la propiedad Límite de mensajes. Se puede producir un bucle
infinito.
Acerca de esta tarea
Para resolver este problema, realice una de las tareas siguiente:
v Especifique un valor positivo para la propiedad Límite de mensajes para que la
etapa detenga la lectura de mensajes.
v Utilice una etapa Sequential File como un área de transferencia para el
almacenamiento temporal. A continuación, añada otro proceso para volver a
grabar mensajes en la cola.
Resolución de problemas de configuración del gestor de colas:
Cada proceso se puede conectar a un solo gestor de colas. Para solucionar esta
limitación, puede configurar una definición de cola remota, configurar gestores de
colas como un clúster, o utilizar una etapa Sequential File como un área de
transferencia.
Para resolver este problema, realice una de las tareas siguientes:
Configure una cola que forme parte de un segundo gestor de colas como una
definición de cola remota para el gestor de colas primario.
v Configure los gestores de colas primarios y remotos como un clúster. Esto
permite que un gestor de colas local individual pueda acceder a las colas que
pertenecen a diferentes gestores de colas.

v

v

Utilice una etapa Sequential File como un área de transferencia para el
almacenamiento temporal. A continuación, añada otro proceso para volver a
grabar mensajes en la cola. De esta forma, cada proceso dispone de su propia
conexión con su propio gestor de colas.

Mensajes de respuesta e informe
Cuando la etapa IBM WebSphere MQ lee una cola, algunos mensajes pueden
solicitar a cambio un mensaje de respuesta o informe. Puesto que normalmente
estas solicitudes suelen ser específicas de la aplicación, la etapa IBM WebSphere
MQ no devuelve ningún mensaje de respuesta o informe que la aplicación de
envío haya solicitado.
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Sin embargo, en algunos casos de trabajos, los mensajes de un trabajo conservan la
información de descripción del mensaje definida por el creador del mensaje.
Cuando el mensaje alcanza el destino previsto, la aplicación de destino atiende las
respuestas e informes solicitados por la aplicación de envío.

Seguridad
El gestor de autoridad sobre objeto (OAM) es el servicio de autorización
predeterminado para la gestión de mandatos y de objetos para IBM WebSphere
MQ en sistemas UNIX and Microsoft Windows. Autoriza el acceso a los gestores
de colas y las colas utilizando grupos de control de accesos, que corresponden a
los grupos de usuarios para los sistemas operativos.
La identidad de usuario de la aplicación determina el acceso a los objetos de
WebSphere MQ. Puede sustituir OAM o ejecutarlo con su propio servicio de
seguridad.
Cuando se pone un mensaje en una cola, el gestor de colas suministra un nombre
de usuario en el descriptor del mensaje. A continuación, el valor predeterminado
OAM autoriza el acceso basándose en este nombre de usuario. El gestor de colas
obtiene el nombre de usuario del sistema operativo de forma predeterminada. No
obstante, la aplicación puede suministrar su propio ID de usuario, que debe ser un
usuario del sistema operativo válido.
Puede utilizar las propiedades de la etapa Nombre de usuario y Contraseña para
cambiar la identidad del usuario que ejecuta el trabajo. Una vez autenticada, la
etapa utiliza el nombre de usuario para conectarse al gestor de colas del modo
siguiente:
v Para grabaciones de mensajes. El contexto de identidad del mensaje se modifica
para reflejar el usuario especificado.
v Para lecturas de mensajes. Los derechos asociados al usuario especificado los
utiliza el gestor de colas para determinar la disponibilidad del mensaje.
Windows. En los sistemas Windows, el administrador de Windows debe asignar al
usuario de IBM InfoSphere DataStage que ejecuta dicho trabajo una política de tipo
'crear un objeto de señal'. Sin esta política de usuario, el usuario no puede asumir
la identidad del usuario especificado en la propiedad de nombre de usuario de la
etapa WebSphere MQ.
Grupos de administración. De forma predeterminada, los usuarios que pertenecen
a un grupo de administración tienen acceso completo a un gestor de colas y a las
colas locales de un sistema. Algunos ejemplos de un grupo de administración son:
v Un administrador en Windows
v El directorio raíz en UNIX
v El grupo mqm de WebSphere en ambos sistemas operativos
A otros usuarios se les debe otorgar acceso explícito a los diversos objetos de
WebSphere MQ.
Programa de utilidad setmqaut. Si va a utilizar OAM, utilice el programa de
utilidad OAM para conceder los permisos necesarios a otros sistemas operativos.
Los siguientes permisos mínimos son necesarios para los enlaces de entrada y de
salida. Estos permisos son necesarios para un usuario no administrativo con el fin
de ejecutar trabajos que contienen una instancia de etapa WebSphere MQ:

166

Guía de conectividad para aplicaciones IBM WebSphere MQ

v Enlaces de salida (lectura)
– Conectarse en el gestor de colas
– Obtener y examinar en la cola
v Enlaces de entrada (grabación)
– Conectarse en el gestor de colas
– Poner y pasarlo todo en la cola
v Enlaces de entrada con una lista de nombres (grabación de lista de distribución)
– Conectarse en el gestor de colas
– Consultas en la lista de nombres
– Poner y pasarlo todo en todos los nombres de colas de la lista de nombres
v Enlaces de entrada dentro de unidades de trabajo locales
– Ver los permisos anteriores, en función del destino (cola o lista de nombres)
– Obtener la cola para la lectura de punto de sincronismo

Definición de la conexión de WebSphere MQ
Puede configurar la etapa de WebSphere MQ para leer o grabar datos de/en
WebSphere MQ.
El editor de etapas de WebSphere MQ contiene las páginas Etapa, Entrada y Salida
(en función de si hay entradas y salidas de la etapa).
v Etapa. Esta página muestra el nombre de la etapa que se está editando. El
separador General define la conexión con WebSphere MQ.
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 InfoSphere DataStage.
v Entrada. Esta página sólo se muestra si dispone de un enlace de entrada de esta
etapa. Especifica la cola o la lista de nombres para los cuales se graban mensajes.
También especifica las prioridades, los tipos de mensaje, la persistencia de los
mensajes y cómo se graban los mensajes en una cola.
v Salida. Esta página sólo se muestra si dispone de un enlace de salida de esta
etapa. Especifica las condiciones que deben cumplirse para la etapa a fin de que
se detenga la lectura de mensajes. También especifica cómo manejar el final de
las filas lógicas de InfoSphere DataStage y de las opciones de seguimiento de
mensajes.

Configuración de la etapa de IBM WebSphere MQ
Cuando se configura la etapa de IBM WebSphere MQ, se conecta a un gestor de
colas, se define una correlación de juego de caracteres y se definen los datos en los
enlaces de entrada o salida.

Procedimiento
1. Conéctese a un gestor de colas.
2. Opcional: Defina una correlación de juego de caracteres
3. Defina los datos en los enlaces de entrada o defina los datos en los enlaces de
salida.
4. Pulse Aceptar. Los cambios se guardan cuando se guarda el diseño del trabajo.
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Conexión a un gestor de colas
Los parámetros de conexión de IBM WebSphere MQ se establecen en el separador
General de la página Etapa.
Para conectar con un gestor de colas de WebSphere MQ, especifique la siguiente
información:
v Gestor de colas. Nombre del gestor de colas con el que conecta la etapa. Este
campo es necesario.
v Nombre de usuario. Nombre de usuario alternativo que puede utilizar para
conectar con el gestor de colas. Si este campo se deja vacío, se utilizará la
información sobre la conexión de InfoSphere DataStage. El Nombre de usuario
no está activo en las plataformas de UNIX.
v Contraseña. Contraseña para el nombre de usuario especificado. Se ignorará si
se omite el Nombre de usuario. La Contraseña no está activa en las plataformas
de UNIX.
v Descripción. Opcional. Descripción del objetivo de la etapa.

Definición de correlaciones de juegos de caracteres
En la página de soporte multilingüístico, puede definir una correlación de juego de
caracteres. La página de soporte multilingüístico sólo se muestra si ha instalado el
soporte multilingüístico.

Procedimiento
Defina la correlación de juego de caracteres. Se utilizan las propiedades siguientes:
v Nombre de correlación que debe utilizarse con la etapa. 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 #Parám# se sustituye por el parámetro de trabajo cuando se
ejecuta el trabajo.
v Mostrar todas las correlaciones. Lista todas las correlaciones que se envían con
IBM InfoSphere DataStage.
v Sólo correlaciones cargadas. Muestra una lista de las correlaciones que están
cargadas en ese momento.

Definición de datos de entrada de IBM WebSphere MQ
Cuando se graban mensajes en una cola de mensajes, la etapa IBM WebSphere MQ
tiene un enlace de entrada. Defina las propiedades de este enlace y las definiciones
de columna de los datos en la página Entrada, en la ventana Etapa MQSeries.

Página Entrada
La página Entrada contiene el campo Nombre de entrada, los separadores
General, Opciones, Columnas y Manejo de transacciones y el botón Columnas....
v Nombre de entrada. Nombre del enlace de entrada. Seleccione el enlace que
desee editar desde el recuadro de lista Nombre de entrada. Existe más de un
nombre de entrada si más de dos colas reciben el mensaje original o la
transformación del mismo. El primer enlace puede definir el enlace de control
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que lee la cola (la relectura del mensaje original). No obstante, el orden de la
ejecución del enlace se puede modificar en el transformador. Para determinar el
orden de la ejecución:
– Coloque el cursor sobre un enlace del diagrama de flujo de trabajo. Una
ayuda contextual mostrará el orden de ejecución del enlace.
– Abra el Editor transformador. La secuencia de enlaces de salida del panel
derecho indica el orden de la ejecución.
Para modificar la secuencia de la ejecución, pulse Orden de ejecución del
enlace de salida. El recuadro de diálogo Propiedades de la etapa Transformer
se abre en el separador Ordenación de enlace de la página Etapa.
– Seleccione el separador Manejo de transacciones en la página Entrada.
Seleccione Habilitar la agrupación de transacciones. Los enlaces se listan
según el orden de ejecución.
v Columnas.... Pulse el botón para visualizar una breve lista de las columnas
asociadas con el enlace de entrada. Puede seguir visualizando la lista a medida
que vaya entrando metadatos detallados en el separador Columnas.
Nota: Ver datos no recibe soporte en los enlaces de entrada.

Separador General
El separador General contiene propiedades para el nombre de cola, los mensajes, el
gestor de colas y el identificador del juego de caracteres.
Este separador se visualiza de forma predeterminada. Contiene los campos
siguientes:
v Nombre de cola o lista de nombres. Nombre de una cola o lista de nombres
para los cuales se graban mensajes. Si especifica una lista de nombres, los
mensajes se grabarán para cada cola de la lista de nombres. En el caso de una
modalidad transaccional, las grabaciones de mensajes no se confirmarán a
menos que las grabaciones en todas las colas de la lista de nombres se realicen
satisfactoriamente.
v Filas por mensaje. Número de filas que la etapa coloca en el almacenamiento
intermedio antes de ejecutar una grabación. El valor predeterminado es una
grabación por cada fila que accede al enlace de entrada.
v Prioridad del mensaje. Prioridad del mensaje que se graba en la cola. Si el valor
es -1, el mensaje se grabará con la prioridad predeterminada del gestor de colas.
Cero es la prioridad más baja. Si la prioridad especificada excede la prioridad
máxima soportada por el gestor de colas, el gestor de colas aceptará el mensaje,
colocándolo en la cola con la máxima prioridad para el gestor de colas. En este
caso, el gestor de colas devolverá un aviso.
v Tipo de mensaje. Tipo de mensaje que debe grabarse. El recuadro de lista
muestra los tipos de mensaje definidos por el sistema de IBM WebSphere MQ:
Solicitud, Respuesta, Informe y Datagrama. También puede entrar un valor
numérico que representa un tipo de mensaje definido por el usuario. El valor
predeterminado es un mensaje de datagrama.
v Caducidad del mensaje. Tiempo en décimas de segundo durante el cual el
mensaje permanece en la cola. Si el mensaje permanece en la cola durante más
tiempo, se descartará. El valor -1 representa una cantidad indefinida de tiempo.
El valor 0 no está permitido.
v Persistencia del mensaje. Persistencia de los mensajes grabados en la cola.
Seleccione uno de los siguientes valores:
– Predeterminado. El mensaje se coloca en la cola con la persistencia
predeterminada del gestor de colas.
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v

v
v
v

– Persistente. El mensaje persiste aunque se reinicie el gestor de colas.
– No persistente. El mensaje no persiste si se reinicia el gestor de colas.
Formato del mensaje. Formato de los mensajes grabados en la cola. Seleccione
uno de los siguientes valores:
– MQSTR
– MQRFH2
El valor predeterminado es MQSTR.
Cola de respuesta. Nombre de la cola. Si el Tipo de mensaje es Solicitud,
tendrá la opción de proporcionar el nombre de una cola.
Gestor de colas de respuesta. Nombre del gestor de colas. Si el Tipo de mensaje
es Solicitud, tendrá la opción de proporcionar el nombre de un gestor de colas.
Identificador del juego de caracteres codificados. Identificador del juego de
caracteres de los datos de caracteres en el mensaje. Seleccione uno de los cuatro
valores predeterminados descritos más abajo o proporcione un valor de su
elección.
– Gestor de colas. Identificador del juego de caracteres del gestor de colas.
– Predeterminado. Identificador del juego de caracteres codificados
predeterminado.
– Heredar. Identificador del juego de caracteres heredado de esta estructura.
– Incorporado. Identificador del juego de caracteres incorporado.
El valor predeterminado es Gestor de colas. Para obtener más información,
consulte la documentación de IBM WebSphere MQ.

Separador Opciones
El separador Opciones contiene opciones que controlan cómo se escribe un
mensaje.
Este separador contiene los campos siguientes:
v Rechazar fila en caso de anomalía de transacción. Manejo de un mensaje si
falla el intento de escribirlo. Si se selecciona esta opción y falla la operación de
transferir el mensaje, el trabajo seguirá ejecutándose, con la excepción de los
siguientes casos:
– MQRC_CONNECTION_BROKEN
– MQRC_MISSING_REPLY_TO_Q
–
–
–
–
–
–
–

MQRC_NOT_OPEN_FOR_INPUT
MQRC_PUT_INHIBITED
MQRC_Q_DELETED
MQRC_Q_FULL
MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE
MQRC_Q_MGR_STOPPING
MQRC_CONNECTION_STOPPING

v No rellenar espacios en columnas VarChar. Tratamiento de un mensaje si su
longitud es menor que la longitud máxima de la columna VarChar. Si se
selecciona esta opción, la columna no se rellenará con espacios al final del
mensaje.

Separador Columnas
El separador Columna contiene las definiciones de columna de los datos que se
graban en las colas de mensajes.
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Separador Manejo de transacciones
Este separador contiene los parámetros que definen el rol de cada enlace en el
grupo de control de transacciones. Puede ver las características de manejo de
transacciones de la etapa a medida que se graba en el origen de datos.
La utilizar del manejo de transacciones depende de si se ha seleccionado Habilitar
la agrupación de transacciones. Puede especificar el número de filas que se graban
antes de cada confirmación.
El separador Manejo de transacciones contiene los campos siguientes:
v Habilitar la agrupación de transacciones. Un recuadro de selección seleccionado
muestra la cuadrícula con los detalles sobre el grupo de transacciones al que
pertenece el enlace de entrada seleccionado en ese momento. La opción
Habilitar la agrupación de transacciones está disponible si existen como
mínimo dos enlaces de entrada. El recuadro de selección está desmarcado de
forma predeterminada.
v Filas por transacción. Número de filas grabadas antes de que los datos se
confirmen en la tabla de datos. Establezca el valor de forma explícita en 1 para
evitar que falle la configuración de las unidades de trabajo locales.
v Al saltar. Acción realizada después de una grabación satisfactoria. Especifica si
el proceso debe continuar o retrotraerse en el caso de que un enlace se salte
debido a una restricción no satisfecha en la etapa Transformer anterior.
Seleccione Continuar o Retrotraer desde la lista. La opción Al saltar está
disponible si se ha seleccionado Habilitar la agrupación de transacciones.
v En caso de anomalía. Acción realizada después de una grabación anómala.
Especifica que la transacción debe retrotraerse. Una retrotracción hace que el
mensaje permanezca en la cola de origen. La opción En caso de anomalía está
disponible si se ha seleccionado Habilitar la agrupación de transacciones.

Especificación de la información del control de transacciones
Puede asociar varios enlaces de entrada que se graban en un único origen de datos
conjuntamente como un grupo de transacciones. La función de agrupación de la
transacción se habilita utilizando el recuadro de selección Habilitar agrupación de
transacciones en el separador Manejo de transacciones.

Acerca de esta tarea
Si desmarca la opción Habilitar la agrupación de transacciones, puede entrar un
valor adecuado en el campo Filas por transacción del separador Manejo de
transacciones. Se trata del número de filas grabadas antes de que los datos se
confirmen en la tabla de datos. El valor predeterminado es 0, es decir, que todas
las filas se grabarán antes de que se confirmen para la tabla de datos.
Si se ha habilitado la agrupación de transacciones, las siguientes reglas dirigirán la
agrupación de enlaces:
v Todos los enlaces de entrada del grupo de transacciones deben tener su origen
en la misma etapa Transformer.
v El orden de los enlaces en el grupo de transacciones se determina en la etapa
Transformer anterior.
v Un grupo de transacciones no puede utilizar un valor para Filas por transacción
distinto de 1.
Tenga en cuenta los siguientes puntos relativos a los grupos de transacciones:
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v Una transacción empieza al principio de cada repetición de la etapa Transforme
que precede a la etapa IBM WebSphere MQ. Todos los cambios no confirmados
de una transacción previa se retrotraerán.
v Los enlaces del grupo de transacciones se procesarán según el orden
especificado por la etapa Transformer. Los enlaces individuales se saltarán en
función de las restricciones especificadas en la etapa Transformer anterior.
v Cada enlace del grupo de transacciones puede especificar si debe efectuarse la
retrotracción en caso de anomalía. La retrotracción de cualquier enlace provoca
que se abandone la transacción y que los enlaces subsiguientes del grupo se
salten.
v Se puede establecer que se retrotraiga un enlace del grupo de transacciones si no
se cumple una restricción en dicho enlace. De nuevo una retrotracción de este
tipo provoca que se abandone la transacción y que los enlaces subsiguientes del
grupo se salten.
v El contador de filas para cada enlace sólo se incrementa si la grabación de
mensaje asociada con el enlace se ejecuta satisfactoriamente y la transacción se
confirma satisfactoriamente.
v La transacción finaliza después de que se procese el último enlace del grupo de
transacciones, a menos que un enlace precedente realice una retrotracción. En
este caso, la transacción finaliza aquí.

Definición de datos de salida de WebSphere MQ
Cuando se leen datos de una cola de IBM WebSphere MQ, la etapa WebSphere MQ
tiene un enlace de salida. Las propiedades de este enlace y las definiciones de
columna se definen en la página Salida del recuadro de diálogo Etapa MQSeries.

Página Salida
La página Salida contiene un campo Nombre de salida, los separadores General,
Opciones, Tipo de mensaje, Opciones de filtrado de mensajes, Opciones de
seguimiento de mensajes, Suscripción y Columnas y los botones Columnas... y
Ver datos....
v Nombre de salida. Nombre del enlace de salida. Seleccione el enlace que desee
editar desde el recuadro de lista Nombre de salida. Este recuadro de lista
muestra todos los enlaces de salida.
v Columnas... . Pulse el botón para visualizar una breve lista de las columnas
asociadas con el enlace de salida. Puede seguir visualizando la lista a medida
que vaya entrando metadatos detallados en el separador Columnas.
v Ver datos. Pulse el botón para examinar una cola de IBM WebSphere. Todos los
exámenes utilizan lecturas no destructivas. Si selecciona Lectura destructiva, la
opción se pasa por alto.
La opción Ver Datos permite seleccionar qué columnas deben visualizarse
mediante el botón Visualización y seleccionar las columnas que desee. Si un
campo contiene datos binarios, éste se sustituirá por un signo de interrogación
(?) para garantizar que se visualiza correctamente en la pantalla, si los datos no
tienen ningún significado especial. Si los datos binarios tienen un significado
semántico, la etapa intentará convertir los datos en un campo que pueda
visualizarse y que transmita el significado semántico.
Los filtros de mensajes están permitidos con los exámenes.
Una combinación de Tiempo de espera, Límite de mensajes y Mensaje de fin
de los datos termina de examinar la cola. El Tiempo de espera se establece en 0
de forma interna para evitar tiempos de espera largos.
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– El valor 0 en Límite de mensajes provoca que se visualicen todos los
mensajes de la cola.
– El valor n en Límite de mensajes provoca que se visualicen n mensajes en la
cola.
– Si n es mayor que el número de mensajes, el valor de Mensaje de fin de los
datos indicará el final de los mensajes.
–
–
–
–

En los siguientes ejemplos, la cola de examen contiene diez mensajes.
Si el Límite de mensajes se establece en 0, se mostrarán diez mensajes.
Si el Límite de mensajes se establece en 5, se mostrarán cinco mensajes.
Si el Límite de mensajes se establece en 100, se mostrarán diez mensajes sin
tiempo de espera.
Si el Límite de mensajes se establece en 10, se mostrarán diez mensajes.
Nota: La opción Ver datos no estará activa a menos que proporcione el
Nombre de la cola en la página Etapa.

Separador General
Este separador proporciona la interfaz para entrar los nombres de cola, los
controles del trabajo necesarios para detener la lectura de mensajes y las opciones
de seguimiento de mensajes.
Una etapa de cola de IBM WebSphere MQ debe saber en qué momento detener la
lectura de mensajes de cola. Los mensajes se pueden entregar de forma previsible o
al azar, por lo que es difícil identificar el fin lógico del conjunto de datos.
Las propiedades del enlace de salida controlan si la etapa detiene la lectura de
mensajes de la cola. Estas propiedades no se excluyen mutuamente. La etapa
devuelve un mensaje de final de los datos cuando se cumple la primera de estas
condiciones. Puede definir los siguientes datos:
v El tiempo de espera de llegada de un mensaje
v El mensaje enviado cuando se alcanza el final de los datos
v El número de mensajes leídos de la cola
Las propiedades del enlace de salida también proporcionan opciones de lectura
para
v Mantener mensajes en la cola
v Suprimir cada mensaje inmediatamente después de su lectura
v Suprimir mensajes cuando el trabajo finaliza satisfactoriamente
El separador General contiene los campos siguientes:
v Nombre de cola. Nombre de la cola desde la cual se leen los mensajes.
v Tiempo de espera. Número de segundos de espera para leer un mensaje de la
cola. Si este periodo transcurre y no hay ningún mensaje disponible, el trabajo
finalizará. Seleccione uno de los siguientes valores:
– 0 especifica que no hay periodo de espera
– -1 especifica un periodo de espera indefinido (predeterminado)
– Los enteros positivos especifican que debe esperar n segundos
Si especifica un tiempo de espera de más de 5 minutos, el tiempo se
incrementará en intervalos de 5 minutos, por ejemplo, 7 minutos pasarán a
ser un tiempo de espera de 10 minutos.
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v Límite de mensajes. Número de mensajes que deben leerse de la cola. Un
entero positivo (un valor mayor que cero) para este campo provoca que la etapa
detenga la lectura de mensajes después de que se haya leído el número
especificado, incluso si los mensajes permanecen en la cola. El valor
predeterminado de 0 indica que el Límite de mensajes no indica el final de los
datos.
Nota: Se da salida a un aviso que indica que el trabajo no presenta condiciones
de terminación si se cumplen todas las condiciones siguientes:
– El tiempo de espera es -1
– El límite de mensajes es <= 0
– El mensaje de fin de los datos es 0
v Mensaje de fin de los datos. Un número entero almacenado en el descriptor de
mensaje que representa el tipo de mensaje definido por el usuario. Un valor
predeterminado de 0 indica que no se han previsto mensajes especiales que
indiquen la terminación de la lectura de mensajes. Generalmente, la etapa
procesa un datagrama o mensajes de solicitud. Si la etapa recibe un mensaje
cuyo tipo coincide con este entero, ésta finalizará el proceso. Las siguientes
constantes MQ son los valores del límite superior y del límite inferior del tipo
de mensaje definido por el usuario y definen el rango esperado para el valor de
Mensaje de fin de los datos.
– MQMT_APPL_FIRST
– MQMT_APPL_LAST
Puede especificar enteros entre MQMT_APPL_FIRST y MQMT_APPL_LAST,
estos inclusive.
v Descripción. Opcional. Descripción del enlace de salida.
Nota: Un trabajo se puede ejecutar indefinidamente si no alcanza el Límite de
mensajes o si no recibe el Mensaje de fin de los datos. Para evitar esta
posibilidad, especifique un valor adecuado para el Tiempo de espera en el
separador General de la página Salida.

Separador Opciones
Este separador proporciona opciones que determinan cómo deben leerse los
mensajes.
El separador Opciones contiene los siguientes recuadros de selección:
v Lectura destructiva. Tipo de lectura que debe ejecutarse. Si no se selecciona esta
opción (valor predeterminado), el mensaje se dejará en la cola después de su
lectura. Si se selecciona esta opción, los mensajes se suprimirán de la cola
inmediatamente después de su lectura.
Nota: No utilice la Lectura destructiva en un trabajo con una unidad de trabajo
local.
v Confirmar/restituir sólo una vez al final del trabajo. Detalles adicionales sobre
el tipo de lectura que debe ejecutarse. Este recuadro de selección sólo está activo
si se ha seleccionado la Lectura destructiva. Si se selecciona Confirmar/restituir
sólo una vez al final del trabajo, los mensajes sólo se suprimirán si el trabajo
finaliza correctamente. Si el trabajo no finaliza correctamente, los mensajes
permanecerán en la cola. Si no se selecciona esta opción (valor predeterminado),
todos los mensajes se suprimirán de la cola inmediatamente después de su
lectura.
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No utilice la opción Confirmar/restituir sólo una vez al final del trabajo con
trabajos que consten de varios procesos. En el ejemplo siguiente, el trabajo
realiza la grabación en una tabla o archivo y la lectura desde dicha tabla o
archivo, IBM InfoSphere DataStage introduce varios procesos en esta
configuración.

Figura 2. Flujo de trabajo para varios procesos y un único archivo de destino

En el ejemplo siguiente, hay dos archivos de destino directamente enlazados a la
etapa WebSphere MQ, y de nuevo InfoSphere DataStage introduce varios
procesos.

Figura 3. Flujo de trabajo para varios procesos y dos archivos de destino

Nota: Si una sentencia SQL After falla y el trabajo termina anormalmente, los
mensajes se eliminarán de la cola incluso si la opción Confirmar/restituir sólo
una vez al final del trabajo está seleccionada, ya que el mensaje ya se habrá
movido correctamente al destino.
v Ignorar fin de registro. Recuadro de selección que especifica que la etapa no
debe tratar retornos de carro ni líneas nuevas en la secuencia de mensajes al
final de una fila de InfoSphere DataStage lógica. Si se desmarca esta opción, un
retorno de carro o una línea nueva indicará el final de una fila de InfoSphere
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DataStage lógica. Por consiguiente, un único mensaje de WebSphere MQ podrá
resultar en varias filas de InfoSphere DataStage.
v Truncar en caso de no coincidencia de almacenamiento intermedio Recuadro
de selección que especifica si un mensaje debe truncarse. Si se selecciona esta
opción y el tamaño del almacenamiento intermedio es menor que un mensaje
entrante, la etapa truncará el mensaje. Si se selecciona esta opción y el tamaño
del almacenamiento intermedio es mayor que un mensaje entrante, la etapa
rellenará el mensaje con espacios en blanco o ceros. Si no se selecciona esta
opción (valor predeterminado) y el tamaño del almacenamiento intermedio es
menor que un mensaje entrante, la etapa partirá el mensaje en varias filas.
v No rellenar espacios en columnas VarChar. Tratamiento de un mensaje si su
longitud es menor que la longitud máxima de la columna VarChar. Si se
selecciona esta opción, la columna no se rellenará con espacios al final del
mensaje. La opción No rellenar espacios en columnas VarChar no estará activa
a menos que se seleccione la opción Truncar en caso de no coincidencia de
almacenamiento intermedio.
v Efectuar conversión en llamada de MQGET. Recuadro de selección que
especifica que debe efectuarse una conversión automática. Si se marca el
recuadro de selección, la etapa establecerá la opción MQGMO_CONVERT en la
estructura Opciones de obtención de mensajes y se efectuará una conversión
automática. Si no se marca el recuadro de selección (la opción predeterminada),
la etapa no establecerá la opción MQGMO_CONVERT y la conversión no se
efectuará.

Separador Opciones de tipo de mensaje
Este separador proporciona opciones que determinan cómo deben leerse los
mensajes.
El separador Opciones de tipo de mensaje contiene un conjunto de recuadros de
selección y una posición para especificar valores adicionales. Sólo los mensajes con
un tipo de mensaje que coincida con las opciones de filtro del mensaje
seleccionado se extraerán de la cola y se pasarán como columnas en el enlace de
salida. Primer valor del sistema y Último valor del sistema forman conjuntamente
un rango de valores específicos del sistema. Primer valor de la aplicación y
Último valor de la aplicación forman conjuntamente un rango de valores
específicos de la aplicación.
Utilice Valores adicionales para proporcionar valores específicos. Puede
proporcionar números y rangos de números separados por comas.
Los valores indicados por los recuadros de selección y los valores proporcionados
en Valores adicionales se concatenan en un valor de serie delimitado por comas
para el proceso.

Separador Opciones de filtrado de mensajes
Este separador proporciona opciones para filtrar o validar mensajes. Todos los
valores de entrada deben cumplir la condición especificada.
El separador Opciones de filtrado de mensajes contiene los campos siguientes:
v Aplicar filtrado. Recuadro de selección que especifica si el filtrado está activo. Si
no se selecciona (valor predeterminado), el filtrado no estará activo.
La tabla siguiente contiene una lista de propiedades que pueden filtrarse y la
condición con la que todas ellas deben validarse.
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Tabla 14. Propiedades y condiciones
Propiedad

Condición

Prioridad

Valor de 0 a 999.999.999

ID de correlación

Serie de caracteres limitada a 24 caracteres
para cada elemento que no es un parámetro
de trabajo

ID de grupo

Serie de caracteres limitada a 24 caracteres
para cada elemento que no es un parámetro
de trabajo

Desplazamiento

Valor de 0 a 999.999.999

Secuencia

Valor de -1 a 999.999.999

Fecha de transferencia

AAAAMMDD (limitada a 8 caracteres para
cada elemento si no se trata de un
parámetro de trabajo)

Hora de transferencia

HHMMSSDC (limitada a 8 caracteres para
cada elemento si no se trata de un
parámetro de trabajo)

Formato de mensaje

Serie de caracteres limitada a 8 caracteres
para cada elemento que no es un parámetro
de trabajo

Longitud de almacenamiento intermedio
del mensaje

Valor de 0 a 4194304

ID de usuario de origen

Serie de caracteres limitada a 12 caracteres
para cada elemento que no es un parámetro
de trabajo

Nombre de la aplicación original

Serie de caracteres limitada a 28 caracteres
para cada elemento que no es un parámetro
de trabajo

Tipo de la aplicación original

Valor de 1 a 999999999

Separador Opciones de seguimiento de mensajes
Este separador proporciona opciones para realizar el seguimiento de los mensajes.
El separador Opciones de seguimiento de mensajes contiene un subconjunto de
los datos de seguimiento de mensajes que se pueden extraer del descriptor de
mensajes y transferir como columnas en el enlace de salida. Los datos de
seguimiento de mensajes incluyen lo siguiente:
v Prioridad. Prioridad del mensaje
v ID de correlación. Identificador de correlación del mensaje
v ID de grupo. Identificador del grupo de mensajes
v Desplazamiento. Desplazamiento del mensaje para mensajes segmentados
Secuencia. Número de secuencia del mensaje
Fecha de transferencia. Fecha no modificada en la que se transfiere el mensaje
Hora de transferencia. Hora no modificad a la que transfiere el mensaje
Tipo de mensaje. Tipo del mensaje
Formato de mensaje. Nombre del formato de los datos del mensaje
Longitud de almacenamiento intermedio del mensaje. Longitud del mensaje
devuelto después de la lectura
v ID de usuario de origen. Identificador del usuario
v
v
v
v
v
v
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v Nombre de la aplicación original. Nombre de la aplicación que ha transferido el
mensaje
v Tipo de la aplicación original. Tipo de la aplicación que ha transferido el
mensaje
El mantenimiento de los metadatos de columna para estos elementos de
seguimiento de mensajes se realiza mediante la interfaz de usuario.

Separador Suscripción
El separador Suscripción, que está en la página Salida ofrece soporte al modelo de
comunicación publicador/suscriptor.
El separador Suscripción contiene los campos siguientes:
v Registrar/desregistrar suscriptor. Recuadro de selección que especifica si el
suscriptor está registrando fuera de IBM InfoSphere DataStage o mediante la
etapa WebSphere MQ. Si se selecciona esta opción, la etapa someterá un
mandato de registro de suscriptor.
v Temas/Temas. Temas de interés para el suscriptor. Entre el tema de interés. La
etapa leerá los mensajes que coincidan con el tema especificado.
Los temas pueden tener varios niveles. Utilice una barra inclinada ( / ) para
separar los niveles.
La longitud máxima de un nombre de tema es de 126 bytes.
La etapa da soporte a los comodines. Utilice:
– El asterisco ( * ) para que coincidan temas de varios niveles. (El signo de la
libra ( # ) tiene un significado especial en InfoSphere DataStage y no puede
utilizarse.)
– El signo de suma( + ) para que coincidan temas de un único nivel.
v Suscripción local. Recuadro de selección que indica al intermediario que la
suscripción es local y que no debe distribuirse entre otros intermediarios de la
red. A este suscriptor sólo se le enviarán las publicaciones de este nodo
mediante un publicador especificado como Local.
v Sólo publicaciones nuevas. Recuadro de selección que especifica que sólo se
enviarán las publicaciones nuevas y no aquellas retenidas en el momento de
registro de la suscripción.
v La cola de respuestas es el nombre de la cola de modelo. Recuadro de selección
que especifica que el intermediario debe enviar la respuesta de la suscripción a
la cola de respuesta, que es una cola de modelo. La etapa crea la cola de modelo
durante el tiempo de ejecución.
v ID de correlación como ID de suscriptor. Recuadro de selección que especifica
que el ID de correlación del descriptor de mensaje forma parte de la identidad
del suscriptor.
v Cola de respuesta. Nombre de la cola a la cual el intermediario envía la
respuesta de la suscripción.
v Nombre de la suscripción. Nombre de la suscripción. Si se especifica, el nombre
de la suscripción es el único campo que se utilizará para identificar una
suscripción, alterando temporalmente la identidad tradicional.
Nota: La identidad tradicional es el gestor de colas, la cola y el ID de
correlación opcional utilizado para hacer referencia a una suscripción.
v ID de correlación. Valor del ID de correlación que se utiliza para la identidad
del suscriptor.
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Lectura de una combinación de formatos de mensajes
Puede utilizar la etapa de IBM WebSphere MQ para diseñar un trabajo que lea una
combinación de formatos de mensajes; por ejemplo, los formatos serie, MQRFH2 y
NONE. Para leer un mensaje en el formato MQRFH2, debe seleccionar Aplicar
filtrado. Si Aplicar filtrado no está seleccionado, la página sólo lee mensajes en
formato de serie.

Lectura selectiva entre varios temas
Cuando hay varios temas suscritos a la misma cola, puede configurar la etapa IBM
WebSphere MQ para leer únicamente algunos temas.

Acerca de esta tarea
En el separador Opciones de filtrado de mensajes, escriba el nombre deseado en
Tema. Es una entrada que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede filtrar
varios temas. Utilice una coma ( , ) para separar los temas. El filtrado de temas
sólo se aplica a los mensajes en formato MQRFH2.
Nota: Si se utiliza demasiado esta opción, el rendimiento de la etapa se verá
afectado de forma negativa.
Si Tema no está vacío y un formato de mensaje es distinto de MQRFH2, el hecho
de que se lea o no el mensaje dependerá del valor de filtrado de formato de
mensaje. Si no se realiza ningún filtrado de mensajes, se permitirá que todos los
mensajes que no estén en el formato MQRFH2 pasen a la siguiente etapa del
trabajo.
Nota: Si sólo desea leer el tema solicitado, escriba MQRFH2 en Formato del
mensaje. Observe que no es el formato MQRFH2.

Proceso de la cabecera MQRFH2
Puede configurar la etapa IBM WebSphere MQ para pasar sólo el cuerpo del
mensaje a la etapa siguiente o pasar tanto el cuerpo del mensaje como la cabecera
MQRFH2 a la siguiente etapa.

Acerca de esta tarea
Si selecciona Eliminar cabecera MQRFH2 en la página Opciones, sólo pasará a la
siguiente etapa el cuerpo del mensaje. Si borra Eliminar cabecera MQRFH2, tanto
la cabecera MQRFH2 como el cuerpo del mensaje pasarán a la siguiente etapa.
Puede realizar un seguimiento de la cabecera MQRFH2 seleccionando el tema
Publicación en el separador Opciones de seguimiento de mensajes. Se añade una
columna denominada TopicName a la página Columna.

Separador Columnas
El separador Columnas contiene las definiciones de columna de los datos que se
graban en el enlace elegido.
La selección de las opciones de seguimiento de mensajes afecta a las definiciones
de columna del enlace de salida, tal y como se muestra en la tabla siguiente que
representa el separador Columnas.
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Tabla 15. El separador Contenido de columnas en el enlace de salida
Nombre de
columna

Derivación

Escala

Con posibil.
de nulos
Visualiz.

Clave

Tipo de SQL Longitud

MessageID

No

Char

24

No

24

Prioridad

No

Integer

10

No

10

GroupID

No

Char

24

No

24

PutDate

No

Char

8

No

8

PutTime

No

Char

8

No

8

MSGFld1

Sí

Char

6

No

6

MSGFld2

No

VarChar

100

No

100

MSGFld3

No

VarChar

10

No

10

El primer nombre de columna de un enlace de salida siempre es MessageID. Esta
columna se utiliza en situaciones transaccionales para realizar lecturas de puntos
de sincronismo desde la cola de origen.
Los cuatro nombres de columna que siguen a MessageID representan las opciones
de seguimiento de mensajes seleccionadas en el separador Opciones de
seguimiento de mensajes para la página Salida. Puede modificar estos nombres de
columna para evitar conflictos en los nombres de columna.
Le recomendamos que no modifique los elementos siguientes:
v El tipo de elemento de datos que la etapa WebSphere MQ utiliza para identificar
estas columnas especiales. No obstante, puede seleccionar tipos de elemento de
datos alternativos para las opciones de seguimiento PutDate y PutTime.
v Tipo de SQL. Si durante el tiempo de ejecución la etapa detecta que las
definiciones de columna no se corresponden con las opciones de seguimiento de
mensajes seleccionadas, el trabajo terminará anormalmente.
La tabla siguiente muestra el campo Elemento de datos para las columnas que
representan las Opciones de seguimiento de mensajes.
Tabla 16. Elementos de datos de las opciones de seguimiento de mensajes
Elemento de datos

Descripción

MQ.MSGID

ID de mensaje

MQ.PRIORITY

Prioridad del mensaje

MQ.GRPID

ID del grupo de mensajes

MQ.DATE

Fecha de transferencia de la cola de
mensajes (GMT)

MQ.TIME

Hora de transferencia de la cola de mensajes
(GMT)

Las columnas restantes (MSGField1, etc.) representan los nombres de columna
lógicos de los campos contenidos en el mensaje de WebSphere MQ. Un mensaje de
WebSphere MQ es un mensaje con formato de serie de registros de longitud fija,
con la excepción de la última columna, que puede ser más corta. Por consiguiente,
debería especificar tipos de datos de carácter y longitudes para estas columnas.
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Reglas para la longitud de columna
Cuando la etapa IBM WebSphere MQ procesa los datos, los datos podrían
rellenarse o truncarse.
Tenga en cuenta las siguientes reglas sobre la longitud de los datos para las
columnas en las páginas Entrada y Salida:
v Si los datos de una columna son más cortos que el ancho de columna, tal y
como especifica el valor Visualización, los datos se rellenarán con espacios
finales si se definen como Char. Para los datos de VarChar, tiene prioridad la
opción No rellenar espacios en VarChar.
v Si los datos son más largos que la anchura de la columna, tal y como especifica
el valor Visualización, éstos se truncarán según la anchura de la columna
especificada (sólo Entrada).
v Si la anchura de la columna especificada mediante el valor Visualización está
vacía, la anchura se determinará en función del Tipo de SQL y de la precisión
de los datos (especificada mediante el valor Longitud), así como en función de si
se selecciona No coincidencia de almacenamiento intermedio (en la página
Salida) o No rellenar espacios en VarChar (en la página Entrada).

Tipos de datos y especificaciones SQL
El ancho de columna de las columnas que la etapa IBM WebSphere MQ procesa
depende del tipo de datos SQL.
En la lista siguiente se describen los tipos de datos y las especificaciones SQL para
las anchuras de las columnas:
v BigInt, Integer, SmallInt, TinyInt. La anchura de la columna es la Longitud más
1 para el signo opcional.
v Numeric, Decimal. La anchura de la columna es la Longitud más 2 para el
signo y el separador decimal opcionales.
v Float, Real, Double. La anchura de la columna es la longitud más 7 para el
signo, el decimal y las expresiones exponenciales opcionales; por ejemplo,
-1,2000e-009.
v Date. La anchura de la columna es 10, utilizando el formato AAAA-MM-DD.
v Time. La anchura de la columna es 8, utilizando el formato HH:MM:SS de 24
horas.
v Timestamp. La anchura de la columna es 19, utilizando el formato de 24 horas
AAAA-MM-DD HH:MM:SS.
v Otros. (Como por ejemplo, Unknown, Char, VarChar, LongVarChar, NChar,
NVarChar, LongNVarChar, Binary, VarBinary y LongVarBinary, Bit). Equivalen a
la Longitud.
Puesto que las fechas y las horas son series de caracteres, cuando se leen mensajes
que contienen fechas u horas de WebSphere MQ a InfoSphere DataStage o
viceversa, las fechas y horas de InfoSphere DataStage están en formato interno.

Utilización de elementos de datos de la columna
Además del ID de mensaje, puede seleccionar otros campos de descriptor de
mensaje para la entrega en los enlaces. Las definiciones de columna que
representan estas propiedades de mensaje se muestran antes que las columnas que
representan los datos del mensaje reales.
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El gestor de colas genera estas propiedades de descriptor de mensaje, con la
excepción de Prioridad, en un formato que no tendrá sentido en otras etapas en
sentido descendente.
Por ejemplo, el mensaje PutTime se expresa como HHMMSSDC donde D
representa las décimas de segundo y C representa las centésimas de segundo. Si lo
desea, puede expresar este valor como HH:MM:SS.TH o en formato interno de
hora de IBM InfoSphere DataStage. PutDate se expresa como AAAAMMDD.
Los siguientes elementos de datos especifican transformaciones en las fechas y
horas en las que se transfieren los mensajes. La etapa IBM WebSphere MQ realiza
estas transformaciones, por consiguiente, no es necesaria la etapa Transformer
individual.
v MQ.DATE.TO.TAG. Convierte AAAAMMDD en AAAA-MM-DD.
v MQ.DATE.TO.DSDATE. Convierte AAAAMMDD en la fecha interna InfoSphere
DataStage (días desde 12/31/67).
v MQ.TIME.TO.TAG. Convierte HHMMSSDC en HH:MM:SS.DC.
v MQ.TIME.TO.DSTIME. Convierte HHMMSSDC en la hora interna de
InfoSphere DataStage.
Los siguientes elementos de datos asocian las propiedades del descriptor del
mensaje con sus columnas de salida correspondientes. Sólo se utilizan con fines de
identificación, no para implicar transformaciones en los datos del mensaje. La
etapa utiliza estos elementos para identificar las columnas de salida asociadas con
los descriptores de mensaje. Por consiguiente, puede modificar estos nombres de
columna en su diseño de trabajo, si es necesario.
v MQ.MSGID. ID de mensaje, que es una columna de salida obligatoria.
v MQ.PRIORITY. Prioridad del mensaje.
v
v
v
v

MQ.CORRID. ID de correlación del mensaje.
MQ.GRPID. ID de grupo de mensajes.
MQ.OFFSET. Desplazamiento del mensaje para mensajes segmentados.
MQ.SEQUENCE. Número de secuencia del mensaje.

v MQ.DATE. Fecha no modificada en la que se transfiere el mensaje.
v MQ.TIME. Hora no modificada a la que se transfiere el mensaje.
v MQ.MSGTYPE. Tipo del mensaje
v MQ.MSGTYPE.TO.STR. Tipo de mensaje convertido en un valor de serie
v
v
v
v
v
v

MQ.MSGFORMAT. Nombre del formato de los datos del mensaje
MQ.MSGBUFLEN. Longitud del mensaje devuelto después de la lectura
MQ.PUTUSERID. Identificador del usuario
MQ.PUTAPPLNAME. Nombre de la aplicación que ha transferido el mensaje
MQ.PUTAPPLTYPE. Tipo de la aplicación que ha transferido el mensaje
MQ.PUTAPPLTYPE.TO.STR. Tipo de la aplicación que ha transferido el mensaje
convertido en un valor de serie
Nota: Las columnas para los elementos de datos de ID de mensaje, ID de
correlación e ID de grupo contienen datos binarios que no se pueden
correlacionar con soporte multilingüístico. Si estos datos se graban en una etapa
que no es de MQ Series, desactive el soporte multilingüístico para cada una de
estas columnas en las etapas Non-MQ Series (establezca Correlación de soporte

182

Guía de conectividad para aplicaciones IBM WebSphere MQ

multilingüístico en NINGUNO en el separador Columnas de la página
Entrada) después de seleccionar el cuadro Permitir correlación por columnas en
el separador Soporte multilingüístico.
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Capítulo 6. Variables de entorno: conector WebSphere MQ
La etapa de WebSphere MQ Connector utiliza estas variables de entorno.

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.
En el valor predeterminado de 3, los mensajes informativos y los 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
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
distinguen entre 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 incluyen el separador decimal final y seis dígitos fraccionales.
SCALE
Se incluyen 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 que el valor del atributo Escala es
de cero.

CC_USE_DEPRECATED_TRANS_PROP
Establezca esta variable de entorno para controlar el comportamiento de la
propiedad Uso > Transacción > Fin de oleada > Fin de los datos.
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Cuando la propiedad Uso > Transacción > Fin de oleada > Fin de los datos no
está establecida o definida, no se inserta un marcador de fin de oleada antes del
final de los datos. Si la propiedad está definida o establecida, el conector inserta un
marcador de fin de oleada antes del final de los datos.

CC_WSMQ_FAIL_FOR_ANY_NAMELIST_ERROR
Establezca esta variable de entorno para detener un trabajo actualmente en
ejecución.
Esta variable de entorno detiene el trabajo actual cuando se cumplen las siguientes
condiciones:
v Cuando WebSphere MQ devuelve el código de terminación MQCC_WARNING.
v Cuando WebSphere MQ devuelve el código de razón
MQRC_MULTIPLE_REASONS.
v Cuando una o varias de las colas en la lista de nombres ha fallado.
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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.

© Copyright IBM Corp. 2001, 2014

189

190

Guía de conectividad para aplicaciones IBM WebSphere MQ

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 17. 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 18. 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 18. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

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

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

v Persistente

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

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

ID de sesión
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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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Índice
A
accesibilidad de los productos
accesibilidad 187
acceso
bases de datos Netezza 20
AIX 11
añadir etapas en desuso a paleta 7
área de transferencia
etapa de WebSphere MQ 165
atributo MCAUSER
utilizar 33
autorizaciones
ID de usuario 54
tabla de 54
avisos legales 199

B
bases de datos de Teradata
configurar conectividad 27
bases de datos Greenplum
configurar 12
configurar acceso ODBC 12, 13
bases de datos Informix
configurar acceso 14
bases de datos ODBC
configurar conectividad 22, 23
bases de datos Oracle
configurar 24
bibliotecas de clientes de base de
datos 9
bucles infinitos
etapa de WebSphere MQ 165

C
cabeceras de formato 71
cabeceras de mensajes 71
caducidad de mensajes
etapas WebSphere MQ 169
campos de cabecera de mensaje
establecimiento de valores 47
campos de descriptor de mensaje
etapa de WebSphere MQ 182
caracteres especiales
sintaxis de la línea de mandatos 189
carga útil 124
cargas útiles de mensajes 71
caso de ejemplo de solicitud y
respuesta 76
configurar 76
clústeres 60
etapa de WebSphere MQ 165
colas 60
alias 34
autorizaciones para 45, 46
detalles de
etapa de WebSphere MQ 161
dinámicas 46

© Copyright IBM Corp. 2001, 2014

colas (continuación)
ejecución de una confirmación
etapa de WebSphere MQ 164
modelo 46
nombre de
etapa de WebSphere MQ 160
remotas 35
tipos de 66
colas de clúster compartidas
utilizar 35
colas de destino 66
colas de errores 66
especificar 69
relación con enlaces de rechazo 69
utilizar 36
utilizar con enlaces de entrada o
enlaces de rechazo 65
utilizar con enlaces de salida 65
colas de origen 66
colas de respuestas dinámicas
especificar enlace de respuesta 78
colas de transmisión 66
colas dinámicas 66
contexto de destino 70
especificar enlace de solicitud 78
especificar para publicación/
suscripción 83
conectividad de base de datos
configurar 9
conector
definiciones de columna 81
conector DB2
configuración 9
conector JDBC 16
conector WebSphere MQ
atributo MCAUSER 33
autorización 31, 61
autorizaciones, necesarias 54
canal MQI 33
colas 34
colas alias, utilizar 34
colas de clúster compartidas,
utilizar 35
colas de errores, utilizar 36
colas remotas, utilizar 35
cómo pasar datos por referencia 44
definición de canal de conexión de
cliente 33
definición de canal de conexión de
servidor 33
especificar definición de canal de
conexión de cliente 42
filtrar mensajes 45
gestores de colas, conexión con 49
grabar mensajes 45, 46
ID de usuario 54
ID de usuario alternativo,
configurar 48
ID de usuario y 32
leer mensajes 43

conector WebSphere MQ (continuación)
mandato setmqaut
ID de usuario y 32
mensajes, visualizar 50
modalidad de cliente 33
modalidad de publicación/
suscripción, configurar 39
modalidad de servidor 33
modalidad de solicitud/respuesta,
configurar 37
modalidades 34
nombre y contraseña, especificar 43
nombres de colas, visualizar 49
nombres de gestor de colas,
visualizar 50
permisos 31, 61
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