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Guía de consulta del operador personalizado

Capítulo 1. Definición de operadores personalizados
Los operadores son uno de los bloques de creación básicos de los trabajos paralelos
de IBM® InfoSphere DataStage. Puede definir sus propios operadores
personalizados ampliando la biblioteca de operadores disponibles.
Los operadores son subyacentes a las etapas de un trabajo paralelo. Una única
etapa puede corresponder a un único operador o a diversos operadores,
dependiendo de las propiedades que haya establecido y de si ha elegido
particionar, recopilar u ordenar datos en el enlace de entrada de una etapa.
Durante la compilación, InfoSphere DataStage evalúa el diseño del trabajo y, a
veces, elimina operadores si se considera que son superfluos, o inserta otros
operadores si son necesarios para la lógica del trabajo.
Existe un grana número de operadores predefinidos, que se describen en la
publicación Parallel Job Advanced Developer Guide. También puede definir sus
propios operadores, que luego puede incorporar a las etapas de los trabajos
paralelos mediante un tipo de etapa personalizada.
Los operadores nuevos se definen derivando clases propias de la biblioteca de
clases C++ del trabajo paralelo.
Puede derivar tres tipos de clases de la biblioteca de clases C++:
Operadores genéricos
Se crean operadores para ejecutar la lógica de aplicación personalizada
como parte de un trabajo de InfoSphere DataStage. Los operadores pueden
ejecutarse en paralelo o secuencialmente.
Operadores de particionador
Los operadores de particionador se crean para implementar algoritmos de
particionamiento específicos. A continuación, los operadores paralelos
pueden utilizar los particionadores derivados.
Operadores de recopilador
Los operadores de recopilador se crean para implementar métodos de
recopilación específicos. Un método de recopilación define cómo se
combinan las particiones de un conjunto de datos para la entrada en un
operador secuencial.

Compilación de operadores personalizados
Una vez definidos los operadores personalizados, debe compilarlos.
Los compiladores C++ que puede utilizar para compilar operadores de cliente son
los mismos compiladores C++ que se deben instalar en el nivel de motor de la
instalación de IBM InfoSphere Information Server. Los detalles de los compiladores
necesarios para las diversas plataformas se suministran en los requisitos de
InfoSphere Information Server, que se encuentran en http://www.ibm.com/
software/data/infosphere/info-server/overview/requirements.html.
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Habilitación de un operador personalizado
Tras crear y compilar el operador personalizado, lo puede poner a disposición de
IBM InfoSphere DataStage.
Debe hacer disponible la biblioteca compartida que contiene el operador
personalizado añadiendo el directorio que la contiene a la vía de acceso o al
directorio bin del motor paralelo en Windows, o a la vía de búsqueda de biblioteca
en UNIX o Linux.
También debe correlacionar el operador para que el motor paralelo lo reconozca.
Puede correlacionar el operador añadiendo una línea que lo describe en el archivo
instalación_IS\Server\PXEngine\etc\operator.apt o instalación_IS/Server/
PXEngine/etc/operator.apt, donde instalación_IS es el directorio de instalación de
InfoSphere Information Server, por ejemplo c:\IBM\InformationServer o
/opt/IBM/InformationServer. Una entrada se añade a este archivo con el formato
siguiente:
nombre_osh_del_operador biblioteca_compartida 1

2
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Capítulo 2. Creación de operadores
Los operadores son los bloques de creación básicos de los trabajos paralelos. Puede
crear un operador derivando la clase desde la clase base APT_Operator de
Orchestrate.
Las etapas utilizadas al diseñar los trabajos encapsulan uno o varios operadores.
Los operadores leen registros de conjuntos de datos de entrada, realizan acciones
sobre los registros de entrada y graban los resultados en conjuntos de datos de
salida. Un operador puede realizar una acción tan sencilla como copiar registros de
un conjunto de datos de entrada en un conjunto de datos de salida sin ninguna
modificación. Un operador también puede modificar un registro añadiendo,
eliminando o modificando campos durante la ejecución. Existen diversos
operadores predefinidos, que se describen en la publicación Parallel Job Advanced
Developer Guide.
Además de utilizar los operadores predefinidos, puede definir sus propios
operadores. Puede derivar clases de una de las tres clases base de Orchestrate:
APT_Operator, APT_CompositeOperator y APT_SubProcessOperator. Estas clases
corresponden a los tres tipos de operadores que puede definir:
v Operadores
v Operadores compuestos, que contienen más de un operador
v Operadores de subproceso, que permiten incorporar un ejecutable de terceros a
la infraestructura

Requisitos de derivación de la clase base APT_Operator
Al derivar un operador de la clase base APT_Operator, debe cumplir determinados
requisitos.
Al derivar un operador de APT_Operator, debe:
v Utilizar la interfaz pública y protegida de APT_Operator.
v Incluir soporte para información de tipo de tiempo de ejecución (RTTI) y
persistencia.
v Habilitar el recurso de comprobación de argumentos de línea de mandatos
argc/argv suministrando una descripción de los argumentos esperados por el
operador en la macro APT_DEFINE_OSH_NAME y alterando temporalmente la
función virtual initializeFromArgs_() para habilitar el operador para osh.
v Alterar temporalmente dos funciones virtuales puras, describeOperator() y
runLocally(). Dentro de esas funciones, especifique el esquema de interfaz que
define el número y el tipo de conjuntos de datos que pueden utilizarse como
entrada o salida, y cómo se procesan los registros.
Además, opcionalmente puede especificar:
– La modalidad de ejecución del operador: paralela o secuencial.
– El método de particionamiento de los operadores paralelos.
– El método de recopilación de los operadores secuenciales.
– El uso de cursores, que definen el registro de entrada o salida actual de un
conjunto de datos.
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– El uso de descriptores de acceso a campo, que suministran acceso a cualquier
campo de un registro, o variables de esquema, que simplifican el acceso a la
totalidad de un registro de entrada o salida.
– Transferencias de datos.
v Incluir soporte para la detección de condiciones de error y aviso y para exponer
esa información bajo IBM InfoSphere DataStage.
v Compilar el código del operador e incluir su biblioteca compartida en las
bibliotecas definidas opcionalmente por la variable de entorno
OSH_PRELOAD_LIBS.

La interfaz de la clase APT_Operator
El archivo de cabecera de la clase APT_Operator contiene descripciones de las
funciones que están disponibles en la clase.
El archivo de cabecera se encuentra en directorio_instalación/Server/PXEngine/
incude/apt_framework/operator.h en sistemas UNIX o Linux o en
directorio_instalación\Server\PXEngine\incude\apt_framework\operator.h en
sistemas Windows, siendo directorio_instalación el directorio de instalación de
IBM InfoSphere Information Server, por ejemplo /opt/IBM/InfomationServer o
C:\IBM\InformationServer.
En la interfaz protegida se incluyen las dos funciones virtuales puras
describeOperator() y runLocally() y la función virtual initializeFromArgs_(). Debe
alterar temporalmente estas tres funciones.
La función runLocally() se invoca en paralelo para cada instancia del operador.
Después de llamar a runLocally(), se invoca la función postFinalRunLocally() para
cada partición de conjunto de datos. La implementación predeterminada de ambas
funciones es un no op.
Cuando el proceso de fin de oleada ha finalizado, puede llamarse varias veces a la
función runLocally(). En ese caso, se llama a la función postFinalRunLocally()
después de la última invocación de runLocally().

Ejemplo de derivación de APT_Operator
Utilice estos ejemplos para ayudarle a definir sus propios operadores que se
derivan de APT_Operator.
v ExampleOperator
Este operador no toma argumentos y tiene un único conjunto de datos como
entrada. ExampleOperator cambia el contenido de sus dos campos de registro y
escribe cada registro en un único conjunto de datos de salida.
v HelloWorldOp
Este operador tiene dos argumentos. Los argumentos determinan cuántas veces
se imprime la serie "hello world" y si se imprime en mayúsculas o en
minúsculas. HelloWorldOp toma un único conjunto de datos como entrada y
simplemente lo copia en la salida.

Ejemplo ExampleOperator
El ejemplo ExampleOperator se deriva de APT_Operator y no utiliza argumentos.

4
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El operador ExampleOperator cambia el contenido de sus dos campos de registro y
luego escribe cada registro en un único conjunto de datos de salida.
conjunto de datos
de entrada
iField:int32; sField:string;

ExampleOperator
iField:int32; sField:string;
conjunto de datos
de salida
Figura 1. Esquema de interfaz del operador ExampleOperator

La tabla siguiente contiene el código de ExampleOperator. La tabla va seguida de
comentarios.
Tabla 1. Derivación de APT_Operator sin argumentos
Comentario

Código

1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class ExampleOperator : public APT_Operator
{

4

APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);

5

APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
ExampleOperator();

9
11

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(ExampleOperator, exampleOp, ARGS_DESC);

1415

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ExampleOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ExampleOperator);

16

ExampleOperator::ExampleOperator()
{}

18

APT_Status ExampleOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext
context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

void ExampleOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}
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Tabla 1. Derivación de APT_Operator sin argumentos (continuación)
Comentario

Código

24

APT_Status ExampleOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",0);
return APT_StatusOk;
}

33

APT_Status ExampleOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToInt32 iFieldInAcc("iField", &inCur);
APT_InputAccessorToString sFieldInAcc("sField", &inCur);
APT_OutputAccessorToInt32 iFieldOutAcc("iField", &outCur);
APT_OutputAccessorToString sFieldOutAcc("sField", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
cout << "*sFieldInAcc =" << *sFieldInAcc << endl;
cout << "*iFieldInAcc =" << *iFieldInAcc << endl;
*sFieldOutAcc = "XXXXX" + *sFieldInAcc;
*iFieldOutAcc = *iFieldInAcc + 100;
cout << "*sFieldOutAcc =" << *sFieldOutAcc << endl;
cout << "*iFieldOutAcc =" << *iFieldOutAcc << endl;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

Comentarios

6

1

Incluya el archivo de cabecera orchestrate.h.

2

Todos los operadores se derivan, directa o indirectamente, de
APT_Operator.

4

Utilice la macro obligatoria APT_DECLARE_RTTI para declarar la
información de tipos en tiempo de ejecución para el operador.

5

Utilice la macro obligatoria APT_DECLARE_PERSISTENT para declarar la
persistencia de objeto para objetos de operador transmitidos a los nodos de
proceso.

9-11

Debe alterar temporalmente la función virtual initializeFromArgs_ y las
dos funciones virtuales puras, describeOperator() y runLocally(). Las
alteraciones temporales se encuentran en este ejemplo.

12

Consulte el archivo de cabecera, directorio_instalación/Server/
PXEngine/include/apt_util/argvcheck.h, para obtener documentación
acerca de la serie ARGS_DESC.

13

Utilice APT_DEFINE_OSH_NAME para conectar el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos a DataStage.

14-15

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE y APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
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son macros necesarias que implementan información de tipos en tiempo de
ejecución y proceso de objetos persistentes.
16

ExampleOperator::ExampleOperator() define un constructor
predeterminado para el operador. Todos los operadores deben tener un
constructor público predeterminado, aunque esté vacío.

18

Utilice la alteración temporal de initializeFromArgs_() para transferir
información de los argumentos a la instancia de la clase. Dado que en este
ejemplo no hay argumentos, initializeFromArgs_() devuelve simplemente
APT_StatusOk.

22

La función serialize() define la persistencia compleja en una clase derivada.
Los operadores de serialización operador||, operador<< y operador>> de
declaran y definen mediante macros en términos de
APT_Persistent::serialize(). No hay variables de datos en ExampleOperator;
por tanto, serialize() está vacía. Cuando hay variables de datos, como en el
ejemplo HelloWorldOp, cada variable tiene su propia línea. Por ejemplo:
archive2 || member_variable5.

24

Utilice la alteración temporal de describeOperator() para describir la
información de configuración del operador. Esta implementación de
ejemplo especifica que:
v El operador se ejecuta en paralelo. La modalidad paralela es el valor
predeterminado; por tanto, no es necesario establecerla explícitamente
con setKind().
v Existe un conjunto de datos de entrada y un conjunto de datos de salida.
v Los esquemas de entrada y de salida son los definidos por
setInputInterfaceSchema() y setOutputInterfaceSchema().
v El método de particionamiento de datos es random.

33

Con la alteración temporal de runLocally(), define la acción que realiza el
operador en tiempo de ejecución. En esta implementación de ejemplo, las
líneas APT_InputCursor inCur y APT_OutputCursor outCur declaran los
cursores de entrada y salida; y las funciones setupInputCursor() y
setupOutputCursor() los inicializan. Las funciones
APT_InputAccessorTotipo() y APT_OutputAccessorTotipo() configuran los
descriptores de acceso a campos de entrada y salida. La sentencia while del
ejemplo realiza un bucle de todos los registros, y realiza las tareas
siguientes en cada uno de ellos:
v Imprime el contenido inicial de los dos campos del registro.
v Cambia el contenido de los campos y escribe el contenido nuevo en el
registro de salida.
v Imprime el contenido nuevo de los campos.
v Escribe el registro en la salida.

Ejemplo HelloWorldOp
El operador HelloWorldOp es un ejemplo de operador que se deriva de
APT_Operator que utiliza argumentos.
La imagen siguiente muestra el esquema de interfaz del operador HelloWorldOp:
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conjunto de datos
de entrada
inRec:*;

HelloWorldOp
outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 2. Esquema de interfaz del operador HelloWorldOp

La definición de HelloWorldOp se describe en las tablas que siguen. La primera
tabla contiene el código del archivo de cabecera y la segunda contiene el código
del archivo .C. El operador toma dos argumentos que determinan cuántas veces se
imprime la serie "hello world" y si se imprime en mayúsculas o en minúsculas. El
operador copia simplemente su entrada en su salida.
Tabla 2. Derivación de APT_Operator con argumentos: archivo de cabecera
Comentario Código
1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class HelloWorldOp : public APT_Operator
{

4
5

APT_DECLARE_PERSISTENT(HelloWorldOp);
APT_DECLARE_RTTI(HelloWorldOp);

7
89

public:
HelloWorldOp();
void setNumTimes(APT_Int32 numTimes);
void setUpperCase(bool uppercase);

11
12
13

protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();

1516

private:
APT_Int32 numTimes_;
bool uppercase_;
};

1

Incluya el archivo de cabecera orchestrate.h.

2

Todos los operadores se derivan, directa o indirectamente, de
APT_Operator.

4-5

Declare la información de tipos en tiempo de ejecución y la persistencia.

7

Declare el constructor de esta clase.

8-9

Declare los métodos de inicialización C++ de este operador. Estos métodos
se invocan desde initializeFromArgs_().

11 -13 Declare las tres funciones virtuales que deben alterarse temporalmente. La
función initializeFrom Args_() es la función de inicialización de osh que
habilita el operador para osh. La función describeOperator() especifica los
pasos de la inicialización preparalela y runLocally() especifica los pasos de
la ejecución paralela.
15 -16 Declare las dos variables de miembro.

8
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Tabla 3. Derivación de APT_Operator con argumentos: archivo .C
Comentario

Código

1

#include "hello.h"

3

#define HELLO_ARGS_DESC\
"{uppercase={optional, description=’utilizar mayúsculas o no’},"\
"numtimes={value={type={int, min=1, max=10}, usageName=’times’},"\
"optional, description=’número de veces que se imprime el mensaje’}}"

4

APT_DEFINE_OSH_NAME(HelloWorldOp, hello, HELLO_ARGS_DESC);

5

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(HelloWorldOp, APT_Operator);

6

APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(HelloWorldOp);

7

HelloWorldOp::HelloWorldOp()
: numTimes_(1),
uppercase_(false)
{}

11

void HelloWorldOp::setNumTimes(APT_Int32 numTimes)
{
numTimes_ = numTimes;
}

15

void HelloWorldOp::setUpperCase(bool uppercase)
{
uppercase_ = uppercase;
}

18
19

APT_Status HelloWorldOp::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
if (context == APT_Operator::eRun) return status;
for (int i = 0; i < args.count(); i++)
{
const APT_Property& prop = args[i];
if (prop.name() == "numtimes")
numTimes_ = (int) prop.valueList().getProperty("value", 0).
valueDFloat();
else if (prop.name() == "uppercase")
uppercase_ = true;
}
return status;
}

33

void HelloWorldOp::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{
archive || numTimes_;
archive || uppercase_;
}

38

APT_Status HelloWorldOp::describeOperator()
{
setKind(eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (in:*)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}
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Tabla 3. Derivación de APT_Operator con argumentos: archivo .C (continuación)
Comentario

Código

48

APT_Status HelloWorldOp::runLocally()
{
APT_Status status = APT_StatusOk;
APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);
while(inCur.getRecord() && status == APT_StatusOk)
{
transfer(0);
outCur.putRecord();
int i;
for (i=0; i<numTimes_; i++)
{
if (uppercase_)
cout << "HELLO, WORLD" << endl;
else
cout << "hello, world" << endl;
}
}
return status;
}

1

hello.h es el archivo de cabecera de este operador de ejemplo.

3

En la serie HELLO_ARGS_DESC se especifica una descripción formal de
los argumentos del operador. Esta serie habilita el recurso de comprobación
argv para un operador.

4

Utilice APT_DEFINE_OSH_NAME para conectar el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos a DataStage.

5-6

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE y APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
son macros necesarias que implementan información de tiempo de
ejecución y proceso de objetos persistentes.

7

HelloWorldOp::HelloWordOp() define un constructor para el operador.
Todos los operadores deben tener un constructor público predeterminado,
aunque esté vacío.

11 - 18 Las funciones setNumTimes() y setUpperCase() son los métodos de
inicialización de este operador. El método setNumTimes() establece el
número de veces que debe imprimirse la serie, y el método setUpperCase()
establece si se imprime en letras mayúsculas.

10

19

Altere temporalmente initializeFromArgs_() para recorrer la lista de
propiedades creada a partir de la serie de descripción de argumentos y
transferir la información de los argumentos a la instancia de la clase.

33

Altere temporalmente APT_Persistent::serialize() para definir la persistencia
compleja en una clase derivada. El método se invoca antes de paralelizar el
operador para archivar los valores de sus variables de miembro. El método
se invoca de nuevo después de la paralelización para restaurar dichas
variables desde el archivo en cada copia paralela del operador.

38

Altere temporalmente describeOperator() para describir la información de
configuración del operador. La información de configuración especifica si
el operador se ejecuta secuencialmente o en paralelo, cuántos conjuntos de
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datos de entrada y salida existen, cuáles son los esquemas de entrada y
salida y qué datos se transfieren desde el operador.
48

Altere temporalmente runLocally() para definir la acción que realiza el
operador en tiempo de ejecución.

En esta implementación de ejemplo, las líneas APT_InputCursor inCur y
APT_OutputCursor outCur declaran los cursores de entrada y salida; y las funciones
setupInputCursor() y setupOutputCursor() los inicializan.
El bucle while copia el registro de entrada en el registro de salida y lo graba en la
salida.
Finalmente, la serie "hello, world" se imprime el número de veces especificado por
cada nodo.

Inclusión de funciones de miembro APT_Operator adicionales
Puede incluir llamadas a funciones de miembro APT_Operator determinadas en la
derivación de APT_Operator.
El archivo de cabecera directorio_instalación/Server/PXEngine/incude/
apt_framework/operator.h contiene descripciones detalladas de las funciones de
miembro.
addNodeConstraint() o addResourceConstraint()
Permite especificar las restricciones del operador. Las restricciones se
añaden a las restricciones existentes.
checkWasSuccessful()
Permite indicar si el operador se ha comprobado satisfactoriamente.
declareTransfer()
Permite especificar las transferencias de datos.
getConcreteInputSchema()/getConcreteOutputSchema
Devuelve el esquema en cuestión asociado con un conjunto de datos.
lookupCollectionMethod()
Permite determinar el método de recopilación que debe utilizarse.
lookupPartitionMethod()
Permite determinar el método de particionamiento que debe utilizarse.
reportError()
Permite especificar series de descripción de error.
setAvailableNodes()
Limita los nodos en los que puede ejecutarse el operador. Siempre borra
las restricciones anteriores.
setCollectionMethod()
Permite especificar el método de recopilación de un operador secuencial.
setKind():
Permite especificar la ejecución paralela o secuencial del operador.
setNodeMap()
Permite especificar cuántas particiones tiene un operador y en qué nodo se
ejecuta cada partición.
setPartitionMethod()
Permite especificar el método de particionamiento de un operador paralelo.
Capítulo 2. Creación de operadores
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setPreservePartitioningFlag() o clearPreservePartitioningFlag()
Permite modificar el indicador de conservación de particionamiento en un
conjunto de datos de salida.
setRuntimeArgs()
Permite especificar una lista de propiedades de inicialización pasada a
initializeFromArgs_() en tiempo de ejecución.
setWorkingDirectory()
Permite establecer el directorio de trabajo antes de llamar a runLocally().

Definición de operadores paralelos y secuenciales
Existen dos modalidades de ejecución para los operadores: paralela y secuencial.
Los operadores paralelos se ejecutan en varios nodos de proceso; los operadores
secuenciales se ejecutan en un único nodo de proceso.
Por omisión, la modalidad de ejecución de un operador es paralela. Puede utilizar
las siguientes funciones de miembro para establecer la modalidad de ejecución de
un operador:
setRequestedKind()
Establece la modalidad de ejecución solicitada de un operador en paralela
o secuencial. Si no se llama a esta función y tampoco se llama a setKind()
dentro de describeOperator(), el operador adopta por omisión la
modalidad paralela.
setKind()
Establece la modalidad de ejecución de un operador en paralela o
secuencial. Esta función sólo puede llamarse desde el interior de
describeOperator(). setKind() altera temporalmente una llamada a
setRequestedKind(). Si una llamada a setKind() especifica una modalidad
de ejecución diferente de setRequestedKind(), DataStage emite un aviso.

Creación de operadores paralelos
La mayoría de los operadores que cree serán en paralelo. La potencia de proceso
de un trabajo paralelo está directamente relacionada con su capacidad para ejecutar
operadores en paralelo en varios nodos de proceso del sistema.
Gráficamente, un operador paralelo puede representarse como se muestra en la
imagen siguiente. Esta imagen muestra un operador de dos entradas y una salida.
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conjunto de datos
de entrada

operador con dos entradas y una salida

particionador

conjunto de datos
de entrada

particionador

...

conjunto de datos
de salida
runLocally()
en nodos separados

Figura 3. Operador paralelo

Todos los pasos que contienen un operador paralelo también contendrán un
particionador para dividir el conjunto de datos de entrada en particiones
individuales para cada nodo de proceso del sistema. El método de
particionamiento puede suministrarlo la infraestructura o ser definido por el
usuario.

Creación de operadores secuenciales
Los operadores secuenciales se ejecutan en un único nodo de proceso. La
naturaleza de algunas operaciones, tales como leer o escribir un archivo, es
intrínsicamente secuencial y, por lo tanto, tiene sentido definir operadores para
estos trabajos.
No existen restricciones relativas a la combinación de operadores paralelos y
secuenciales dentro de un trabajo. El ejemplo siguiente utiliza operadores tanto
secuenciales como paralelos:

Capítulo 2. Creación de operadores
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conjunto de datos
de entrada

Operador 1
(secuencial)

Operador 2
(paralelo)

Figura 4. Ejemplo de operadores paralelos y secuenciales

Todos los operadores secuenciales definen un método de recopilación especificando
cómo un operador secuencial combina las particiones de un conjunto de datos de
entrada para que las procese un único nodo. El método de recopilación puede
suministrarlo la infraestructura o ser definido por el usuario.

Creación de operadores que puedan ser paralelos o
secuenciales
Puede diseñar un operador para que se ejecute en modalidad paralela o secuencial.
Si desea que el operador admita ambas modalidades de ejecución, debe omitir la
llamada a setKind() dentro de describeOperator() y permitir que tome la
modalidad paralela como valor predeterminado. Luego, el usuario de un operador
podrá especificar la modalidad de ejecución del operador como paralela o
secuencial.
Si permite que el usuario establezca la modalidad de ejecución del operador,
también debe utilizar el método de particionamiento y recopilación
predeterminado, any, para el operador. Any es el método predeterminado cuando
no está establecido el indicador de conservación de particionamiento. El método
Any permite al usuario establecer tanto la modalidad de ejecución del operador
como su método de particionamiento (para la ejecución paralela) o el método de
recopilación (para la ejecución secuencial) cuando se diseña el trabajo que contiene
el operador.

Especificación de esquemas de interfaz de entrada y de salida
Para que un conjunto de datos pueda utilizarse como entrada o salida de un
operador, el esquema de registro del conjunto de datos ser compatible con el
esquema de interfaz del operador.
El esquema de interfaz del operador define el número y el tipo de conjuntos de
datos que pueden utilizarse como entrada o salida de un operador.
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Puede utilizar funciones de miembro protegidas de APT_Operator para definir el
esquema de interfaz de una clase de operador derivada. Las funciones de miembro
siguientes definen el número de conjuntos de datos de entrada y de salida:
v setInputDataSets()
v setOutputDataSets()
Puede definir cualquier número de conjuntos de datos de entrada y de salida para
un operador. Los registros de un conjunto de datos de entrada son de sólo lectura.
Un operador puede leer los registros de un conjunto de datos de entrada y
procesarlos, pero no puede escribir los resultados en un conjunto de datos de
entrada. Los registros de un conjunto de datos de salida son de lectura y escritura.
Al utilizar un conjunto de datos como salida, se escriben los resultados en los
registros del conjunto de datos de salida.
Tanto para conjuntos de datos de entrada como de salida, debe especificar:
v Los nombres de los campos a los que se accede dentro de un registro del
conjunto de datos.
v El tipo de datos de cada campo al que se accede.
Para realizar estas especificaciones, se incluyen llamadas a dos funciones de
miembro desde APT_Operator::(): setInputInterfaceSchema() y
setOutputInterfaceSchema().
La imagen siguiente muestra un ejemplo del esquema de interfaz de un operador:
conjunto de datos
de entrada
field1:int32; field2;int16; field3:sfloat;
esquema de interfaz
de entrada

field1:int32; field2;int16; field3:sfloat;

esquema de interfaz
de salida

conjunto de datos
de salida

Figura 5. Ejemplo de esquema de interfaz

En esta imagen, el esquema de interfaz es el mismo tanto para los conjuntos de
datos de entrada como los de salida. Ambos esquemas requieren que los conjuntos
de datos tengan como mínimo tres campos: dos campos de tipo entero
denominados field1 y field2 y un campo de coma flotante denominado field3. Este
operador descartará cualquier campo adicional del conjunto de datos de entrada.
Puede utilizar adaptadores de vista para convertir los componentes del esquema
de registro de un conjunto de datos para que coincidan con los componentes del
esquema de interfaz de un operador.
Tenga en cuenta estas variantes al especificar esquemas de interfaz:
v Las variables de interfaz, que utilizan comodines para incluir un número
potencialmente grande de campos de registro.
v Un esquema dinámico, que permite al usuario del operador definir todo el
esquema o parte de él.

Capítulo 2. Creación de operadores
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Variables de esquema
Las variables de esquema se utilizan cuando los esquemas de entrada o de salida
pueden contener muchos campos.
La imagen siguiente muestra cómo utilizar variables en esquemas de conjunto de
datos de entrada y de salida:
conjunto de datos
de entrada
field1:int32; field2: int16; field3:sFloat; inRec:*;

outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 6. Variables en esquemas de conjunto de datos

Por omisión, una variable de esquema, indicada por el tipo *, hace referencia a la
totalidad de un registro, independientemente del tipo de datos de cada campo del
registro. En este ejemplo, los campos field1, field2 y field3 se incluyen en la variable
de esquema. Puede incluir variables de esquema en la especificación de un
esquema de interfaz de entrada o de salida.
En la imagen anterior, el operador puede tomar cualquier conjunto de datos como
entrada, siempre y cuando éste contenga dos campos de tipo entero y un campo
de coma flotante con los nombres especificados. Además de los obligatorios, el
conjunto de datos puede contener más campos. Por omisión, en un operador que
utilice variables de esquema, todos los campos del conjunto de datos de entrada se
transfieren al conjunto de datos de salida.

Operadores con esquemas de interfaz dinámicos
Si especifica un operador con un esquema de interfaz dinámico, los usuarios del
operador pueden definir todo el esquema de la interfaz o parte de él al diseñar un
trabajo que contiene el operador.
Con este tipo de operador, el número y el tipo de datos de los campos procesados
por el operador pueden variar cada vez que se utiliza el operador. Por ejemplo, un
tipo de operador dinámico podría tomar como entrada cualquier número de
campos de coma flotante de precisión doble. Otro podría tomar como entrada un
único campo de tipo serie o entero de 8 bits. Y un tercero podría tomar campos de
cualquier tipo de datos soportado por IBM InfoSphere DataStage.
La imagen siguiente muestra un ejemplo de un operador con un esquema de
interfaz dinámico:
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conjunto de datos
de entrada
a:type; b:type; inRec*;

outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 7. Esquema de interfaz dinámico

En este ejemplo, el operador especifica un esquema de interfaz tanto de entrada
como de salida que contienen una única variable de esquema. Esta imagen muestra
que el operador permite al usuario especificar dos campos de su esquema de
interfaz de entrada cuando se crea una instancia del operador.

Especificación de un método de particionamiento
La infraestructura realiza el particionamiento del conjunto o conjuntos de datos de
entrada de un operador paralelo.
El particionamiento es el proceso de dividir un conjunto de datos de entrada en
varios segmentos o particiones. Cada no de proceso del sistema realiza una
operación en una partición individual del conjunto de datos en lugar de hacerlo en
todo el conjunto de datos. Generalmente, un operador utiliza el mismo método de
particionamiento para cada conjunto de datos de entrada; sin embargo, también
puede utilizar otro método para cada entrada.
La imagen siguiente muestra un ejemplo de operador con dos entradas y una
salida. Cada entrada de esta imagen utiliza su propio método de particionamiento:
conjunto de
datos de entrada

Operador de dos entradas y una salida

particionador

conjunto de
datos de entrada

particionador

...

conjunto de
datos de salida
runLocally()
en nodos separados
Figura 8. Operador con dos entradas y una salida

InfoSphere DataStage suministra diversos métodos de particionamiento, a saber:
Capítulo 2. Creación de operadores
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any

El operador no se preocupa de cómo se particionan los datos: por tanto,
InfoSphere DataStage puede particionar el conjunto de datos de cualquier
modo para optimizar el rendimiento del operador. Any es el método de
particionamiento predeterminado. Los operadores que utilizan el método
de particionamiento any permiten al usuario alterar temporalmente de
forma explícita el método de particionamiento. Para establecer un método
de particionamiento, el usuario asigna un particionador a un conjunto de
datos utilizado como entrada del operador. A continuación, la
infraestructura particiona el conjunto de datos de acuerdo con él.

round robin
Este método divide el conjunto de datos de modo que el primer registro se
dirija al primer nodo, el segundo registro se dirija al segundo nodo, y así
sucesivamente. Cuando ha llegado al último nodo del sistema, este método
vuelve a empezar en el primer nodo. Este método resulta de utilidad para
redimensionar las particiones de un conjunto de datos de entrada de
tamaños diferentes. El método round robin siempre crea particiones del
mismo tamaño aproximado.
random
Este método distribuye aleatoriamente los registros por todos los nodos. Al
igual que round robin, el particionamiento aleatorio puede reequilibrar las
particiones de un conjunto de datos de entrada para garantizar que cada
nodo de proceso reciba una partición aproximadamente del mismo tamaño.
same

Este método no realiza ningún reparticionamiento de los datos; se heredan
las particiones del operador anterior. Este método de particionamiento se
utiliza con frecuencia en operadores compuestos.

entire Cada instancia de un operador de cada nodo de proceso recibe como
entrada el conjunto de datos completo. Esta forma de particionamiento
resulta de utilidad si desea gozar de las ventajas de la ejecución paralela,
pero también desea que cada instancia del operador pueda acceder a todo
el conjunto de datos de entrada.
hash by field
Utiliza un campo de un registro como clave de hash y particiona el registro
basándose en una función de esta clave de hash. Para implementar este
método de particionamiento, se utiliza la clase APT_HashPartitioner.
modulus
El particionamiento se basa en una operación modulo de campo de clave
del número de particiones. Este método es parecido a hash by field, pero
requiere un cálculo más simple.
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range

Divide un conjunto de datos en particiones de un tamaño
aproximadamente equivalente basándose en una o varias claves de
particionamiento. Para implementar este método de particionamiento, se
utiliza la clase APT_RangePartitioner.

DB2

Particiona un conjunto de datos de entrada del mismo modo que las
particiones de DB2. Por ejemplo, si utiliza este método para particionar un
conjunto de datos de entrada que contiene información de actualización
para una tabla de DB2 existente, los registros se asignan al nodo de
proceso que contiene el registro de DB2 correspondiente. A continuación,
durante la ejecución del operador paralelo, tanto el registro de entrada
como el registro de la tabla de DB2 son locales con respecto al nodo de
proceso. Las lecturas y escrituras de la tabla de DB2 no conllevan actividad
de red.
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other

Puede definir un operador de particionamiento personalizado derivando
una clase a partir de la clase C++ APT_Partitioner. Other es el método de
particionamiento de los operadores que utilizan particionadores
personalizados.

Por omisión, los operadores utilizan el método de particionamiento any. El método
de particionamiento any permite al usuario del operador prefijar el operador con
un operador de particionamiento para controlar el particionamiento. Por ejemplo,
el usuario puede insertar el operador de particionador de hash en la fase anterior
al operador derivado.
Para establecer un método de particionamiento explícito del operador que no
pueda alterarse temporalmente, debe incluir una llamada a
APT_Operator::setPartitionMethod() dentro de APT_Operator::describeOperator().
Otra opción consiste en definir su propio particionador para cada entrada del
operador. Para ello, debe derivar una clase de particionador a partir de
APT_Partitioner.

Especificación de los requisitos de estilo de particionamiento y
ordenación
Las clases de operador y de particionamiento definen funciones que le permiten
especificar requisitos de estilo de particionamiento y de ordenación Esto posibilita
que los usuarios del operador escriban flujos de datos correctos sin tener que tratar
con problemas de paralelismo.
Para garantizar que se cumplen los requisitos de particionamiento y ordenación, se
insertan los componentes adecuados en el flujo de datos inmediatamente después
de la ejecución de una función describeOperator().

Especificación del estilo de particionamiento
Basándose en el estilo de particionamiento, InfoSphere DataStage puede agrupar
particionadores en categorías basadas en la localidad de clave. Esto permite
determinar si las entradas y salidas de un operador están particionadas
correctamente, aunque el operador no esté asociado con ningún método de
particionamiento en particular.
A diferencia de la utilización de APT_Operator::setPartitionMethod para estipular
un método de particionamiento específico para un operador, la especificación de
un estilo de particionamiento no impide insertar un particionador personalizado
propio en un flujo de datos, ni tampoco que un usuario del operador inserte un
particionador en un flujo de datos. Si el usuario de un operador inserta un
particionador innecesario o inadecuado se emite un aviso, pero el particionador no
se elimina.
Los estilos de particionamiento son:
v eLocalKeys. Todas las claves se colocan en la misma partición.
v eDistributedKeys. No existe garantía de que las claves se encuentren en la
misma partición.
El estilo de particionamiento se define mediante la enumeración partitioningStyle
de la clase APT_PartioningStyle definida en $APT_ORCHHOME/incude/apt_framework/
paritioningStyle.h.
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Establecimiento y obtención del estilo de particionamiento de un
conjunto de datos de entrada del operador
Para establecer y obtener el estilo de particionamiento de un conjunto de datos de
entrada del operador, utilice las funciones de APT_Operator indicadas a
continuación:
void setInputPartitioningStyle
(APT_PartitioningStyle::partitioningStyle, int inputDS)
APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
getPartitioningStyle(int inputDS)
void setOutputPartitioningStyle
(APT_PartitioningStyle::partitioningStyle, int outputDS)

Estas funciones permiten:
v Indicar a InfoSphere DataStage que inserte los particionadores adecuados en un
flujo de datos.
v Exigir que dos entradas se particionen de manera idéntica.
v Determinar si dos entradas se han particionado de manera idéntica.

Establecimiento y obtención de las claves de particionamiento
de un conjunto de datos de entrada del operador
Para establecer y obtener las claves de particionamiento de un conjunto de datos
de entrada del operador, utilice las funciones de APT_Operator indicadas a
continuación:
void setInputPartitioningKeys(APT_PropertyList keys, int inputDS);
APT_PropertyList APT_Operator::getPartitioningKeys(int input)

La sintaxis de APT_PropertyList es:
{ key = {value=nombrecampo}, key = {value=nombrecampo}, ...}

Por ejemplo:
{ key={value=lastname}, key={value=balance} }

Obtención del estilo de particionamiento de un particionador
personalizado
Para obtener el estilo de particionamiento de un particionador personalizado,
utilice esta función de APT_Partitioner:
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle getPartitioningStyle() const=0;

Los particionadores deben alterar temporalmente esta función para definir el estilo
de particionamiento al que se ajustan.

Obtención del nombre del último particionador utilizado para
particionar una entrada de operador
Para obtener del nombre del último particionador utilizado para particionar una
entrada de operador, utilice esta función de APT_Operator:
APT_String APT_Operator::getPartitioningName(int input)

Por omisión, InfoSphere DataStage realiza la inserción del particionador.
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Inhabilitación de la inserción del particionador
Para inhabilitar la inserción del particionador, añada la opción global
-nopartinsertion a la línea de mandatos de osh o especifique la variable de entorno
APT_NO_PART_INSERTION.

Especificación de claves de ordenación
Puede definir claves de ordenación en cada uno de los conjuntos de datos de
entrada y de salida de un operador.
El establecimiento de información de ordenación permite indicar a InfoSphere
DataStage que inserte componentes de ordenación en un flujo de datos a fin de
cumplir los requisitos de ordenación. InfoSphere DataStage registra esta
información para los conjuntos de datos que tienen establecida la opción de
conservación de particionamiento.

Establecimiento y obtención de claves de ordenación para un
conjunto de datos de entrada
Para establecer y obtener claves de ordenación para un conjunto de datos de
entrada, llame a estas funciones de APT_Operator:
APT_Operator::setInputSortKeys(APT_PropertyList keys, int input)
APT_PropertyList APT_Operator::getInputSortKeys(int input)

Establecimiento y obtención de claves de ordenación para un
conjunto de datos de salida
Para establecer y obtener claves de ordenación para un conjunto de datos de
salida, llame a estas funciones de APT_Operator:
APT_Operator::setOutputSortKeys(APT_PropertyList keys, int output)
APT_PropertyList APT_Operator::getOutputSortKeys(int output)

Nota: Un operador que llame a setPartitionMethod() en un conjunto de datos
puede llamar a setInputSortKeys() y a setOutputSortKeys(), pero no a
setInputPartitioningStyle() ni a setInputPartitioningKeys() en un conjunto de datos
de entrada, ni a setOutputPartitioningStyle() y setOutputPartitioningKeys() en un
conjunto de datos de salida.

Inhabilitación de la inserción de ordenación
Para inhabilitar la inserción de ordenación, añada la opción global -nosortinsertion
a la línea de mandatos de osh o especifique la variable de entorno
APT_NO_SORT_INSERTION.

Especificación de un método de recopilación
Un recopilador define el modo en que un operador secuencial combina las
particiones de un conjunto de datos de entrada para que las procese un único
nodo.
Un método de recopilación es el algoritmo utilizado por un operador secuencial
para combinar las particiones de un conjunto de datos de entrada en una única
corriente de entrada. El método puede ser muy simple, por ejemplo combinar las
particiones según el procedimiento primera-en-entrar, primera-en-servir, en la que
el operador secuencial procesa los registros en el orden en que se reciben del
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operador anterior. Como alternativa, puede utilizarse la información contenida en
un registro para determinar el orden de proceso.
InfoSphere DataStage suministra diversos métodos de recopilación:
any

Este método lee los registros según el procedimiento primero-en-entrar,
primero-en-servir. Los operadores que utilizan el método de recopilación
any permiten al usuario del operador alterar temporalmente de forma
explícita el método de recopilación para establecer su propio método. Para
establecer el método de recopilación, el usuario del operador asigna un
recopilador a un conjunto de datos utilizado como entrada del operador. A
continuación, InfoSphere DataStage recopila las particiones del conjunto de
datos de acuerdo con él.

round robin
Este método lee un registro de la primera partición de entrada, a
continuación de la segunda partición, y así sucesivamente. Cuando ha
llegado al último nodo de proceso del sistema, vuelve a empezar.
ordered
Este método lee todos los registros de la primera partición, a continuación
todos los registros de la segunda partición, y así sucesivamente. Este
método de recopilación conserva el orden de clasificación del conjunto de
datos de entrada.
sorted merge
Este método lee los registros en un orden basado en uno o varios campos
del registro. Los campos utilizados para definir el orden de los registros se
denominan claves de recopilación. Para implementar este método, se
utiliza el operador de recopilación sortmerge.
other

Puede definir un método de recopilación personalizado derivando una
clase de APT_Collector. Los operadores que utilizan recopiladores
personalizados tienen el método de recopilación other.

Por omisión, los operadores secuenciales utilizan el método de recopilación any. El
método de recopilación any permite al usuario del operador prefijar el operador
con un operador de recopilación para controlar el método de recopilación. Por
ejemplo, el usuario puede insertar el operador de recopilación ordenada (ordered)
en un paso anterior al operador derivado.
Para establecer un método de recopilación explícito del operador que no pueda
alterarse, debe incluir una llamada a APT_Operator::setCollectionMethod() dentro
de APT_Operator::describeOperator().
También puede definir su propio método de recopilación para cada entrada del
operador. Para ello, debe derivar una clase de recopilador a partir de
APT_Collector.

Creación de cursores
Para que los operadores procesen un conjunto de datos de entrada o de salida y
escriban el resultado en un conjunto de datos de salida, es necesario un mecanismo
de acceso a los registros y a los campos de registro que forman el conjunto de
datos. Existen tres mecanismos para acceder a los registros y campos de registro de
un conjunto de datos: los cursores, los subcursores y los descriptores de acceso a
campo.
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Los cursores permiten hacer referencia a registros específicos de un conjunto de
datos, mientras que los descriptores de acceso a campo permiten acceder a los
campos individuales de dichos registros. Los cursores y descriptores de acceso a
campo se utilizan desde el interior de la alteración temporal de la función
APT_Operator::runLocally(). Los subcursores se utilizan sólo con vectores de
subregistros. Un subcursor permite identificar el elemento actual del vector.
Con los conjuntos de datos se utilizan dos tipos de cursores: los cursores de
entrada y los cursores de salida. Los cursores de entrada suministran acceso de
solo lectura a los registros de un conjunto de datos de entrada; los cursores de
salida suministran acceso de lectura y escritura al registro actual de un conjunto de
datos de salida.
Para procesar un conjunto de datos de entrada, debe inicializar el cursor de
entrada para que señale hacia el registro de entrada actual. El cursor avanza por
los registros hasta que se han procesado todos. Una vez que un cursor ha
avanzado más allá de un registro de un conjunto de datos de entrada, ya no puede
accederse al mismo.
En los conjuntos de datos de salida, el cursor de salida señala inicialmente hacia el
registro de salida actual y avanza por el resto del registros. Como en los conjuntos
de datos de entrada, una vez que un cursor ha avanzado más allá de un registro
de un conjunto de datos de salida, ya no puede accederse al mismo.
La imagen siguiente muestra un operador con un único conjunto de datos de
entrada y uno de salida:

registros de entrada
procesados
anteriormente
(no disponible)
cursor de entrada
en el registro de
entrada actual

dirección del
movimiento
del cursor

conjunto de datos
de entrada

registros de salida
escritos anteriormente
(no disponible)

cursor de salida
en el registro de
salida actual

operador

conjunto de datos
de salida

dirección del
movimiento
del cursor

Figura 9. Un solo conjunto de datos de entrada y uno de salida

Las clases siguientes representan cursores:
v APT_InputCursor define un cursor para un conjunto de datos de entrada.
v APT_OutputCursor define un cursor para un conjunto de datos de salida.
Cuando se crea un cursor de entrada, éste no hace referencia a ningún registro.
Debe llamar a APT_InputCursor::getRecord() desde el interior de runLocally() para
inicializar el cursor a fin de que señale a un registro específico. Cuando haya
terminado de procesar ese registro, debe llamar de nuevo a
APT_InputCursor::getRecord() para hacer avanzar el cursor hasta el próximo
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registro del conjunto de datos de entrada, convirtiéndolo en el registro de entrada
actual. Cuando no haya más registros de entrada disponibles,
APT_InputCursor::getRecord() devolverá false. Habitualmente, se utiliza un bucle
while para determinar cuándo APT_InputCursor::getRecord() devuelve false.
Al crear un cursor de salida, éste hace referencia al primer registro del conjunto de
datos de salida.
Los campos de salida del registro se establecen en los siguientes valores
predeterminados:
v Los campos con capacidad para nulos se establecen en null.
Enteros = 0.
Flotantes = 0.
Fechas = Enero 1, 0001.
Decimales = 0.
Horas = 00:00:00 (medianoche).
Indicaciones de fecha y hora = 00:00:00 (medianoche) de Enero 1, 0001.
La longitud de los campos de tipo serie y sin formato de longitud variable se
establece en 0.
v Los caracteres de las series de longitud fija se establecen en null (0x00) o en el
carácter de relleno, si se ha especificado uno.
v Los bytes de campos sin formato de longitud fija se establecen en cero.
v
v
v
v
v
v
v

v La etiqueta de un agregado etiquetado se establece en 0 para que el tipo de
datos sea el del primer campo del agregado etiquetado.
v La longitud de los campos de vector de longitud variable se establece en 0.
Después de escribir en ese registro de salida, debe llamar a
APT_OutputCursor::putRecord() para hacer avanzar el cursor hasta el próximo
registro del conjunto de datos de salida, convirtiéndolo en el registro de salida
actual.
la tabla siguiente muestra un ejemplo de bucle while que procesa los registros de
un único conjunto de datos de entrada y escribe el resultado en un único conjunto
de datos de salida. Colocará este bucle, junto con el código destinado a definir e
inicializar los cursores, dentro de la alteración temporal de la función runLocally().
Tabla 4. Ejemplo de bucle while
Comentarios

Código
APT_Status AddOperator::runLocally()
{

3

APT_InputCursor inCur;

4

APT_OutputCursor outCur;

5

setupInputCursor(&inCur, 0);

6

setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

while (inCur.getRecord())
{

9

// cuerpo del bucle
outCur.putRecord();
}
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Tabla 4. Ejemplo de bucle while (continuación)
Comentarios

Código

10

return APT_StatusOk;
}

3

Defina inCur, una instancia de APT_InputCursor, como cursor de entrada
de la primera entrada de conjunto de datos de este operador.

4

Defina outCur, una instancia de APT_OutputCursor, como cursor de salida
de la primera salida de conjunto de datos de este operador.

5

Utilice APT_Operator::setupInputCursor() para inicializar inCur. Los
conjuntos de datos de entrada se numeran a partir de 0.

6

Utilice APT_Operator::setupOutputCursor() para inicializar outCur. Los
conjuntos de datos de salida se numeran a partir de 0.

7

Utilice APT_InputCursor::getRecord() para adelantar el cursor de entrada
al registro de entrada siguiente. Debe llamar a esta función antes de
intentar procesar un registro de entrada, ya que un cursor de entrada no
hace referencia inicialmente a ningún registro válido.
APT_InputCursor::getRecord() devuelve false cuando no hay más registros
en el conjunto de datos de entrada, terminando el bucle while.

9

Procese el registro. El proceso incluye la escritura de los resultados en el
registro de salida actual. No llame a APT_OutputCursor::putRecord() hasta
después de haber escrito en el primer registro de salida (a menos que
desee utilizar valores predeterminados), ya que el cursor de salida señala
inicialmente hacia el primer registro vacío de un conjunto de datos de
salida.

10

Utilice APT_OutputCursor::putRecord() para actualizar el registro de salida
actual y adelantar el cursor salida al próximo registro de salida.

No todos los operadores generan un registro de salida para cada registro de
entrada. Los operadores también pueden generar más registros de salida que
registros de entrada existentes. Un operador puede procesar muchos registros de
entrada antes de generar un único registro de salida. Sólo se llama a putRecord()
una vez finalizado el proceso de un registro de salida, independientemente del
número de registros de entrada procesados entre las llamadas a putRecord().

Definición de descriptores de acceso a campo
Para un conjunto de datos de entrada o de salida, los descriptores de acceso a
campo proporcionan acceso definido a los campos de registro.
El acceso definido es necesario con frecuencia si un operador debe procesar
conjuntos de datos. No se permiten descriptores de acceso a campo para variables
de esquema, que no tienen tipo de datos definido.
Los operadores utilizan descriptores de acceso a campo para leer los campos de un
registro de entrada y para escribir los campos de un registro de salida. Los
descriptores de acceso a campo no permiten el acceso simultáneo a todo el
conjunto de datos; permiten acceder a los campos del registro de entrada o salida
actual según lo definido por un cursor de entrada o de salida.
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Los campos de un registro de entrada se consideran de sólo lectura. No es posible
escribir en los campos de los registros de un conjunto de datos de entrada. Dado
que los campos de un registro de salida se consideran de lectura/escritura, puede
modificar los registros de un conjunto de datos de salida.
La imagen siguiente muestra un operador de ejemplo y esquemas de interfaz:
conjunto de datos
de entrada
field1:int32; field2:int32;

AddOperator
field1:int32; field2:int32; total:int32
conjunto de datos
de salida
Figura 10. Esquemas de operador e interfaz de ejemplo

Este operador suma dos campos de un registro y almacena la suma en un tercer
campo. Para cada uno de los componentes de los esquemas de interfaz de entrada
y de salida, se define un único descriptor de acceso a campo. En este caso, por
tanto, necesita dos descriptores de acceso de entrada para el esquema de interfaz
de entrada y tres descriptores de acceso de salida para el esquema de interfaz de
salida.
En este ejemplo se utilizan descriptores de acceso a campo para copiar
explícitamente los campos field1 y field2 de un registro de entrada en los campos
correspondientes de un registro de salida. Si el conjunto de datos de entrada
tuviera un esquema de registro que definiera un número mayor de campos,
AddOperator descartaría todos los demás campos y no los copiaría en el conjunto
de datos de salida.
La tabla siguiente ofrece un ejemplo de la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator().
Tabla 5. Ejemplo de alteración temporal de APT_Operator::describeOperator().
Comentario

Código
APT_Status AddOperator::describeOperator()
{

3
4

setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5
6

setInputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;
total:int32;)", 0);
return APT_StatusOk;
}
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3

Establezca el número de conjuntos de datos de entrada.

4

Establezca el número de conjuntos de datos de salida.

5

Dado que los conjuntos de datos de entrada se numeran a partir de 0,
especifique el esquema de interfaz de la entrada 0. Puede pasar

Guía de consulta del operador personalizado

simplemente una serie que contenga el esquema de interfaz como
argumento a APT_Operator::setInputInterfaceSchema().
6

Especifique el esquema de interfaz de salida 0, el primer conjunto de datos
de salida.

Los descriptores de acceso a campo se definen como variables locales en
APT_Operator::runLocally(). Para acceder a los valores de los campos definidos en
un esquema de interfaz, debe crear descriptores de acceso de entrada y de salida
en la función APT_Operator::runLocally() del operador.
La tabla siguiente ofrece un ejemplo de la alteración temporal de
APT_Operator::runLocally().
Tabla 6. Alteración temporal de APT_Operator::runLocally()
Comentario Código
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setInputCursor(&inCur, 0);
setOutputCursor(&outCur, 0);
7
8

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);

9
11

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{

14

*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;
*field1OutAcc = *field1InAcc;

16
*field2OutAcc = *field2InAcc;
17

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

Defina descriptores de acceso de solo lectura para los campos del esquema
de interfaz de entrada.

9 -11

Defina descriptores de acceso de lectura/escritura para los campos del
esquema de interfaz de salida.

12

Utilice APT_InputCursor::getRecord() para hacer avanzar el conjunto de
datos de entrada hasta el registro de entrada siguiente.

14-16

Utilice APT_InputAccessorToInt32::operator* y
APT_OutputAccessorToInt32::operator* para desreferenciar los descriptores
de acceso a campo para acceder a los valores de los campos de registro de
los conjuntos de datos de entrada y de salida.
Nota: También puede utilizar las funciones de miembro equivalentes
APT_InputAccessorToInt32::value() y
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APT_OutputAccessorToInt32::setValue() para acceder a los campos de
registros de entrada y salida. A continuación figura la línea 14 reescrita
mediante estas funciones:
*totalOutAcc = field1InAcc.value() + field2InAcc.value();

17

Utilice APT_OutputCursor::putRecord() para actualizar el registro de salida
actual y hacer avanzar el conjunto de datos de salida al registro de salida
siguiente.

Descriptores de acceso a campo y variables de esquema
Dado que las variables de esquema hacen referencia a todo el registro de entrada o
de salida actual, no tiene tipo, y por tanto, no tienen descriptores de acceso a
campo.
En el ejemplo siguiente, necesitará definir un descriptor de acceso a campo para
field1, pero no para los componentes de variable de esquema inRec y outRec.
conjunto de datos
de entrada
field1:int32; inRec*;

outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 11. Definición de descriptor de acceso

Descriptores de acceso a campo y operadores dinámicos
Para un operador con un esquema dinámico, el usuario del operador pasa
generalmente un argumento que define todo el esquema de la interfaz del
operador o parte de él.
Como parte de la función runLocally(), debe crear los descriptores de acceso a
campo adecuados para un operador con un esquema dinámico.
La imagen siguiente muestra un ejemplo de operador dinámico:
conjunto de datos
de entrada
a:type; b:type; inRec*;

outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 12. Operador dinámico
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Ejemplos de derivaciones de operador con opciones
En estos ejemplos se ilustran varias opciones para derivar operadores e incluir
información de fondo para utilizar las opciones.

Inclusión de variables de esquema en un esquema de interfaz
Muchos operadores pasan la totalidad de un registro sin modificación del conjunto
de datos de entrada al conjunto de datos de salida. Estos operadores pueden
añadir campos de resultados nuevos al registro del conjunto de datos de salida,
pero también propagan el registro original al conjunto de datos de salida.
Este tema ofrece la información necesaria para utilizar variables de esquema, que
incluye una descripción más detallada del concepto de variables de esquema y una
descripción del mecanismo de transferencia. Más adelante, se suministran dos
ejemplos: el primero muestra cómo utilizar variables de esquema con un operador
de una entrada, y el segundo muestra cómo crear un operador de dos entradas.

Información contextual
La imagen siguiente muestra un operador que contiene variables de esquema en
sus esquemas de interfaz tanto de entrada como de salida:
conjunto de datos
de entrada
field1:int32; inRec*;

outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 13. Variables de esquema de entrada

Esta imagen muestra el mismo operador con un conjunto de datos de entrada:

unsortedData data set
schema: fName:string; IName:string; age:int32;

field1:int32; inRec*;

outRec:*;

"inRec:*" = "fName:string; IName:string; age:int32;"

"outRec:*" = "fName:string; IName:string; age:int32;"

sortedData data set
Figura 14. Variables de esquema de salida

Por omisión, una variable de esquema de un esquema de interfaz de entrada
corresponde a todo un registro del conjunto de datos de entrada, incluido el
esquema de registro. En este ejemplo:
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"inRec:*" ≡ "fName:string; lName:string; age:int32;"

La realización de una operación sobre inRec corresponde a la realización de una
operación sobre todo el registro y el esquema de registro del conjunto de datos de
entrada.
Cuando se declara una transferencia, una variable de esquema de salida asume de
forma predeterminada el esquema de registro de la variable en la interfaz de
entrada. Como puede observar en la imagen anterior, outRec asume el esquema de
inRec, que corresponde al esquema de registro del conjunto de datos de entrada.
Por tanto, el esquema de interfaz de salida del operador es:
"outRec:*" = "inRec:*" ≡ "fName:string; lName:string; age:int32;"

Al utilizar una variable para hacer referencia a un registro, los operadores pueden
copiar, o transferir, la totalidad de un registro desde un conjunto de datos de
entrada a uno de salida. El proceso de copia de los registros de un conjunto de
datos de entrada a uno de salida se simplifica mucho, ya que no es necesario
definir descriptores de acceso a campo.

El mecanismo de transferencia
Una transferencia realiza una copia optimizada campo a campo del registro de
entrada actual en el registro de salida actual.
El operador copia todos los campos transferidos de un registro de entrada a uno
de salida sin realizar ninguna modificación.
La imagen siguiente muestra un operador y cómo transfiere los registros mediante
variables de esquema.

unstortedData data set
schema: a:string; b:string;
c:int32: d:int16: e:int8;

a

b

c

d

e

registro de
entrada actual

e

registro de
salida actual

inRec:*;
inRec:*
transfer
outRec:*

outRec:*;

conjunto de
datos de salida

a

b

c

d

Figura 15. Transferencia de registros mediante variables de esquema

Muchos operadores tienen un esquema de interfaz más complejo que el mostrado
en la imagen anterior. La imagen siguiente muestra un operador con tres elementos
en su esquema de interfaz de entrada y dos elementos en su esquema de interfaz
de salida:
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unstortedData data set
schema: a:string; b:string;
c:int32: d:int16: e:int8;

a

b

c

d

e

registro de
entrada actual

e

registro de
salida actual

a:string; c:int32; d:int16; inRec:*;
inRec:*

NewOperator

transfer
outRec:*

x:int32; y:int32; outRec:*;

conjunto de datos
de salida

x

y

a

b

c

d

campos añadidos
por el operador

Figura 16. Operador con varios elementos de entrada y de salida

En este ejemplo, el operador añade dos campos al conjunto de datos de salida y
calcula los valores de los mismos. Para que el operador realice esta tarea, debe
definir descriptores de acceso a los tres campos definidos del conjunto de datos de
entrada, así como a los dos campos nuevos del conjunto de datos de salida. No
puede definir descriptores de acceso a los campos representados por una variable
de interfaz.
El esquema de interfaz de salida total de este operador es la combinación de la
variable de esquema outRec y de los dos campos nuevos, como se muestra a
continuación:

"x:int32; y:int32; outRec:*;"

'x:int32; y:int32; a:string; b:string; c:int32; d:int16; e:int8;'
Figura 17. Esquema de interfaz de salida de combinación total

El orden de los campos del esquema de interfaz determina el orden de los campos
en los registros del conjunto de datos de salida. En este ejemplo, los dos campos
nuevos se añaden al principio del registro. Si el esquema de interfaz de salida se
define del siguiente modo:
"outRec:*; x:int32; y:int32;"

los dos campos nuevos se añadirán al final de cada registro de salida.
Una variable de esquema puede contener campos con el mismo nombre que los
campos indicados explícitamente en un esquema de interfaz de salida. Por ejemplo,
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si el conjunto de datos de entrada del ejemplo anterior contuviera un campo
denominado x, la variable de esquema también contendría un campo denominado
x, como se muestra a continuación:

"x:int32; y:int32; outRec:*;"

'x:int32; y:int32; a:string; b:string; x:int16; d:int16; e:int8;'

conflicto de nombre
Figura 18. Campo de esquema con la variable x

Los conflictos de nombre se resuelven eliminando todos los campos con el mismo
nombre que un campo anterior del esquema y emitiendo un aviso. En este
ejemplo, se elimina la segunda aparición del campo x, que se encuentra en la
variable de esquema.

Realización de transferencias
Para realizar una transferencia, el código debe definir las variables de esquema e
implementar la transferencia.
Siga los pasos siguientes:
1. Defina las variables de esquema afectadas por la transferencia mediante la
función APT_Operator::declareTransfer() dentro del cuerpo de
APT_Operator::describeOperator().
2.

Implemente la transferencia desde el interior del cuerpo de
APT_Operator::runLocally() mediante la función APT_Operator::transfer().

El código de la tabla siguiente muestra la alteración temporal de
describeOperator() para NewOperator, el operador presentado en la imagen
anterior:
Tabla 7. Alteración temporal de describeOperator() con una transferencia
Comentario

Código
APT_Status NewOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5

setInputInterfaceSchema("record (a:string; c:int32; d:int16;
inRec:*;)", 0);

6

setOutputInterfaceSchema("record (x:int32; y:int32; outRec:*;)", 0);

7

declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}

5
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Especifique el esquema de interfaz de la entrada 0 (el primer conjunto de
datos). Puede pasar simplemente una serie que contenga el esquema de
interfaz como argumento a APT_Operator::setInputInterfaceSchema().
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6

Especifique el esquema de interfaz de la salida 0.

7

Utilice APT_Operator::declareTransfer() para definir una transferencia
desde inRec a outRec.

Declaración de transferencias
En este ejemplo se describe cómo declarar una transferencia en un operador.
La función declareTransfer() devuelve un índice que identifica a esta transferencia.
La primera llamada a declareTransfer() devuelve 0, la llamada siguiente devuelve
1, y así sucesivamente. Puede almacenar este valor de índice como miembro de
datos, y luego pasar el valor a APT_Operator::transfer() en la función runLocally()
para realizar la transferencia.
Dado que esta transferencia es la única definida para este operador, el índice no se
almacena. Sin embargo, puede definir un operador que tome varios conjuntos de
datos como entrada o uno que utilice varias variables de esquema. Si lo hace,
puede definir varias transferencias y, por tanto, almacenar el índice devuelto.
Una vez definida la transferencia, ésta debe implementarse. Generalmente, se llama
a transfer() inmediatamente antes de llamar a putRecord(). El código de la tabla
siguiente es la alteración temporal de runLocally() para NewOperator:
Tabla 8. Alteración temporal de runLocally() para NewOperator
Comentario Código
APT_Status NewOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
// definir descriptores de acceso
// inicializar cursores
// inicializar descriptores de acceso
5

while (inCur.getRecord())
{
// acceder al registro de entrada mediante descriptores de acceso de entrada
// actualizar los campos del registro de salida mediante descriptores de acceso de salida

6
7
6

transfer(0);

7

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

5

Utilice APT_InputCursor::getRecord() para adelantar el cursor de entrada
al registro de entrada siguiente.

6

Después de procesar el registro de entrada y escribir los campos en el
registro de salida, utilice APT_Operator::transfer() para realizar la
transferencia. Esta función copia el registro de entrada actual en el registro
de salida actual.
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7

Utilice APT_OutputCursor::putRecord() para actualizar el registro de salida
actual y adelantar el conjunto de datos de salida al registro de salida
siguiente.

Nota: Para que el proceso sea más eficiente, utilice
APT_Operator::transferAndPutRecord(), que es equivalente a deferredTransfer()
seguido de putRecord().

Ejemplo: Utilización de variables de esquema en un operador de
filtro
Los operadores de filtro eliminan o filtran registros de un conjunto de datos en
función de algunas características de los registros.
La imagen siguiente muestra un operador de ejemplo que filtra un conjunto de
datos de entrada eliminando todos los registros con un campo de serie
denominado key que contiene la serie "REMOVE":

conjunto de datos
de entrada
key:string; inRec:*;

filterOperator
outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 19. Variables de esquema en un operador de filtro

Este operador utiliza un único descriptor de acceso a campo para determinar el
valor de key. Dado que el operador no modifica los registros durante la operación
de filtro, no es necesario definir descriptores de acceso a campo de salida. Para
recorrer los registros del conjunto de datos de salida, sigue siendo necesario definir
un cursor de salida.
FilterOperator utiliza el mecanismo de transferencia para copiar un registro sin
modificación del conjunto de datos de entrada en el conjunto de datos de salida. Si
key es igual a "REMOVE", el operador no transfiere ese registro.
FilterOperator se deriva de APT_Operator, como se muestra en la tabla siguiente:
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Tabla 9. Operador de filtro
Comentario

Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class FilterOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(FilterOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(FilterOperator);
public:
FilterOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(FilterOperator, FilterOperator, ARGS_DESC);

1415

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(FilterOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(FilterOperator);

16

FilterOperator::FilterOperator()
{}

18

APT_Status FilterOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

APT_Status FilterOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);;
setOutputDataSets(1);

26

setInputInterfaceSchema("record (key:string; inRec:*;)", 0);

27

setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);

28

declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status FilterOperator::runLocally()
{

33

APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;

36

setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

37

APT_InputAccessorToString keyInAcc("key", &inCur);

38

while (inCur.getRecord())
{

40
42

if (*keyInAcc != "REMOVE")
{
transfer(0);
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Tabla 9. Operador de filtro (continuación)
Comentario

Código

43

outCur.putRecord();
}
}
return APT_StatusOk;
}

48

void FilterOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

12

Consulte el archivo de cabecera, argvcheck.h, para obtener documentación
acerca de la serie ARGS_DESC.

13

Con APT_DEFINE_OSH_NAME, se conecta el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos. Consulte el archivo osh_name.h para obtener
documentación relativa a esta macro.

14 - 15 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE y APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
son macros necesarias que implementan información de tipos en tiempo de
ejecución y proceso de objetos persistentes.
16

Defina el constructor predeterminado para FilterOperator.

18

Con la alteración temporal de initializeFromArgs_(), se transfiere
información de los argumentos a la instancia de la clase, habilitándola para
osh. Dado que en este ejemplo no hay argumentos, initializeFromArgs_()
devuelve simplemente APT_StatusOk. Consulte el archivo de cabecera
operator.h para obtener documentación acerca de esta función.

22

La función describeOperator() define el esquema de interfaz de entrada y
salida del operador, así como la transferencia desde inRec a outRec.

26

Especifique el esquema de interfaz de la entrada 0 (el primer conjunto de
datos de entrada). Puede pasar una serie que contenga el esquema de
interfaz como argumento a APT_Operator::setInputInterfaceSchema().

27

Especifique el esquema de interfaz de la salida 0.

28

Utilice APT_Operator::declareTransfer() para definir una transferencia
desde inRec a outRec. Dado que esta transferencia es la única definida para
este operador, el índice no se almacena.

33 - 36 Defina e inicialice los cursores de entrada y salida.

36

37

Defina un descriptor de acceso a campo de sólo lectura para "key" en el
esquema de interfaz de entrada. Dado que este operador no accede a
campos de un registro de salida, no define descriptores de acceso a campos
de salida.

38

Utilice APT_InputCursor::getRecord() para adelantar el cursor de entrada
al registro de entrada siguiente. Debe llamar a esta función antes de
intentar procesar un registro de entrada, ya que un cursor de entrada no
referencia inicialmente un registro válido.

40

Determine si el valor de key de un registro de entrada es igual a
"REMOVE". Si no es así, transfiera el registro y actualice el conjunto de
datos de salida al próximo registro vacío. Si key es igual a "REMOVE", pase
por alto la transferencia y obtenga el próximo registro de entrada.

42

Utilice APT_Operator::transfer() para realizar la transferencia.
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43

Utilice APT_OutputCursor::putRecord() para actualizar el registro de salida
actual y adelantar el cursor salida al próximo registro de salida.

48

FilterOperator no define ningún miembro de datos; por tanto, serialize() está
vacía. Debe especificar serialize(), aunque sea una función vacía.

Ejemplo: Creación de un operador con dos entradas
Un operador puede tomar como entrada dos conjuntos de datos y crear un único
conjunto de datos como salida.
Los conjuntos de datos de entrada de este operador constan de los elementos
siguientes:
v Un conjunto de datos que contiene una lista de clientes bancarios. Un campo de
cada registro define el tipo de cuenta bancaria.
v Una tabla de búsqueda de 10 registros, en la que cada registro tiene dos campos.
El primer campo especifica un tipo de cuenta bancaria; el segundo especifica la
tasa de interés diaria correspondiente al tipo de cuenta.
Este operador utiliza la tabla de búsqueda para determinar la tasa de interés diaria
de cada cuenta de cliente. El operador crea el conjunto de datos de salida
añadiendo la tasa de interés al principio de cada registro de cliente.
La imagen siguiente muestra este operador:

interestTable data set

acountType:int8; interestRate: dfloat;

customerData data set

accountType:int8; inRec*;

CalculateInterestOperator
interestRate:dfloat; outRec:*;

outData data set
Figura 20. Operador con dos entradas

El esquema de interfaz de entrada de la tabla de búsqueda especifica dos campos:
un tipo de cuenta y una tasa de interés. El esquema de interfaz de entrada de
customerData especifica un solo campo que contiene el tipo de cuenta y una
variable de esquema.
El esquema de interfaz de salida del operador especifica una variable de esquema
y el campo nuevo interestRate. El campo interestRate es el campo que el operador
añade al principio de cada registro de customerData.
La imagen siguiente muestra CalculateInterestOperator con sus conjuntos de datos
de entrada y de salida:
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interestTable data set

customerData data set

schema: accountType:int8;
interestRate:dfloat;

schema: fName:string; IName:string;
address:string;accountType:int8;

acountType:int8; interestRate: dfloat;

accountType:int8; inRec*;

CalculateInterestOperator
interestRate:dfloat; outRec:*;
outData data set
schema: fName:string; IName:string;
address:string;accountType:int8;
interestRate:dfloat;
Figura 21. CalculateInterestOperator

CalculateInterestOperator es una derivación de APT_Operator, como se muestra en el
código de la tabla siguiente:
Tabla 10. Ejemplo de operador con dos entradas
Comentario

Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class CalculateInterestOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(CalculateInterestOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(CalculateInterestOperator);
public:
CalculateInterestOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(CalculateInterestOperator, CalculateInterestOperator,
ARGS_DESC);

1415

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(CalculateInterestOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(CalculateInterestOperator);

16

CalculateInterestOperator::CalculateInterestOperator()
{}

18

APT_Status CalculateInterestOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status CalculateInterestOperator::describeOperator()
{

24

38

setKind(APT_Operator::eParallel);
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Tabla 10. Ejemplo de operador con dos entradas (continuación)
Comentario

Código

25

setInputDataSets(2);
setOutputDataSets(1);

27

setPartitionMethod(APT_Operator::eEntire, 0);

28

setPartitionMethod(APT_Operator::eAny, 1);

29

setInputInterfaceSchema("record"
"(accountType:int8; interestRate:dfloat;)", 0);

30

setInputInterfaceSchema("record"
"(accountType:int8; inRec:*;)", 1);

31

setOutputInterfaceSchema("record"
"(interestRate:dfloat; outRec:*;)", 0);

32

declareTransfer("inRec", "outRec", 1, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status CalculateInterestOperator::runLocally()
{

373839

APT_InputCursor inCur0;
APT_InputCursor inCur1;
APT_OutputCursor outCur0;
setupInputCursor(&inCur0, 0);
setupInputCursor(&inCur1, 1);
setupOutputCursor(&outCur0, 0);
APT_InputAccessorToInt8 tableAccountInAcc("accountType", &inCur0);
APT_InputAccessorToDFloat tableInterestInAcc("interestRate", &inCur0);
APT_InputAccessorToInt8 customerAcctTypeInAcc("accountType", &inCur1);
APT_OutputAccessorToDFloat interestOutAcc("interestRate", &outCur0);

47

struct interestTableEntry
{
APT_Int8 aType;
APT_DFloat interest;
};

52

interestTableEntry lookupTable[10];

53

for (int i = 0; i < 10; ++i)
{
bool gotRecord = inCur0.getRecord();
APT_ASSERT(gotRecord);
lookupTable[i].aType = *tableAccountInAcc;
lookupTable[i].interest = *tableInterestInAcc;
}
APT_ASSERT(!inCur0.getRecord());

61

68

while (inCur1.getRecord())
{
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
if (lookupTable[i].aType == *customerAcctTypeInAcc)
{
*interestOutAcc = lookupTable[i].interest;
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Tabla 10. Ejemplo de operador con dos entradas (continuación)
Comentario

Código

69

transfer(0);

70

outCur0.putRecord();
}
}
}

74

}
void CalculateInterestOperator::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8)
{}

12

Consulte el archivo de cabecera argvcheck.h.

13

Con APT_DEFINE_OSH_NAME, se conecta el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos. Consulte el archivo osh_name.h para obtener
documentación relativa a esta macro.

14 - 15 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE y APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
son macros necesarias que implementan información de tipos en tiempo de
ejecución y proceso de objetos persistentes.

40

16

Defina el constructor predeterminado para CalculateInterestOperator.

18

Con la alteración temporal de initializeFromArgs_(), se transfiere
información de los argumentos a la instancia de la clase. Dado que en este
ejemplo no hay argumentos, initializeFromArgs_() devuelve APT_StatusOk.
Consulte el archivo de cabecera operator.h para obtener documentación
acerca de esta función.

24

Utilice APT_Operator::setKind() para establecer explícitamente la
modalidad de ejecución en paralelo. La llamada a esta función implica que
el operador no puede ejecutarse secuencialmente.

25

Utilice APT_Operator::setInputDataSets() para establecer el número de
conjuntos de datos de entrada en 2.

27

Utilice APT_Operator::setPartitionMethod() para establecer el método de
particionamiento de la tabla de búsqueda en entire. Este método de
particionamiento especifica que cada instancia de este operador recibe
como entrada en cada nodo de proceso la tabla de búsqueda completa.
Este conjunto de datos requiere el particionamiento de tipo entire porque
todas las instancias de este operador requieren la tabla completa como
entrada.

28

Establezca el método de particionamiento de la entrada 1, el conjunto de
datos de cliente. Dado que el operador es paralelo y que los registros del
conjunto de datos no están relacionados entre sí, elija el método de
particionamiento any.

29

Especifique el esquema de interfaz de la entrada 0, la tabla de búsqueda.

30

Especifique el esquema de interfaz de la entrada 1, el conjunto de datos de
cliente.

31

Especifique el esquema de interfaz de la salida 0.

32

Declare una transferencia desde el conjunto de datos de entrada 1, el
conjunto de datos de cliente, al conjunto de datos de salida.
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37

Defina un cursor de entrada para el conjunto de datos 0, la tabla de
búsqueda.

38

Defina un cursor de entrada para el conjunto de datos 1, los datos de
cliente.

39

Defina un cursor de salida para el conjunto de datos 0.

47

Defina una estructura que represente una entrada en la tabla de búsqueda.
Cada registro de la tabla de búsqueda tiene dos campos; un tipo de cuenta
y la tasa de interés diario correspondiente a ese tipo de cuenta.

52

Defina lookupTable, una matriz de 10 elementos, para que contenga la tabla
de búsqueda.

53

Utilice un bucle for para leer en cada uno de los registros de la tabla a fin
de inicializar lookupTable. A efectos del ejemplo, el número de elementos de
la matriz y el contador del bucle están codificados por programa, pero esta
práctica no es aconsejable.

61

Utilice un bucle while para leer en cada uno de los registros de los datos
de cliente. Compare el tipo de cuenta del registro de entrada con cada uno
de los elementos de la tabla de búsqueda para determinar la tasa de interés
diaria correspondiente al tipo de cuenta.

68

Lea la tasa de interés coincidente de la tabla y añádala al registro de salida
actual.

69

Transfiera la totalidad del registro de entrada del conjunto de datos de
cliente al conjunto de datos de salida.

70

Actualice el registro de salida actual y haga avanzar el conjunto de datos
de salida al registro de salida siguiente.

74

CalcuateInterestOperator no define ningún miembro de datos; por tanto,
serialize() está vacía. Debe especificar serialize(), aunque sea una función
vacía.

Ejemplo: Trabajar con esquemas de interfaz dinámica
El operador de ejemplo especifica una variable de esquema para el esquema de
interfaz de entrada y salida. Además, al crear una instancia del operador, debe
especificar dos campos de su esquema de interfaz de entrada.
La imagen siguiente muestra un ejemplo de un operador con un esquema de
interfaz dinámico:

conjunto de datos
de entrada
a:type; b:type; inRec*;

ADynamicOperator
outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 22. Operador con un esquema de interfaz dinámico
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Para crear un operador con un esquema de interfaz dinámico de ese tipo,
generalmente suministrará un constructor que tome un argumento que defina el
esquema. Este constructor puede tomar un único argumento que defina un único
campo de interfaz, una matriz de argumentos que definan varios campos de
interfaz o cualquier combinación de argumentos específicos del operador derivado.
El constructor del operador mostrado en la imagen anterior tiene el formato
siguiente:
ADynamicOperator (char * inputSchema);

El constructor de un operador que dé soporte a una interfaz dinámica debe poner
la definición del esquema de interfaz a disposición de la función
APT_Operator::describeOperator(), que contiene llamadas a:
v setInputInterfaceSchema() para definir el esquema de interfaz de entrada
v setOutputInterfaceSchema() para definir el esquema de interfaz de salida
Por ejemplo:
setInputInterfaceSchema("record(a:string; b:int64; inRec:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);

Estas funciones deben incluir los componentes de esquema especificados en el
constructor o por funciones de miembro del operador.
APT_Operator::runLocally() define los cursores y descriptores de acceso a campo
utilizados por el operador para acceder a los registros y campos de registro de los
conjuntos de datos procesados por un operador. Dado que los usuarios del
operador pueden definir nombres de campo y tipos de datos para el esquema de
interfaz de un operador, APT_Operator::runLocally() debe poder crear los
descriptores de acceso correspondientes para dichos campos.

Utilización de descriptores de acceso multicampo
Dado que no conoce el esquema de interfaz de entrada del operador en tiempo de
compilación, necesita otra modo de definir descriptores de acceso a campo para los
componentes del esquema de interfaz de entrada. Un modo de alcanzar este
objetivo es pasar una definición de esquema al constructor de la clase de descriptor
de acceso a campo APT_MultiFieldAccessor.
Consejo: Una técnica más eficaz para definir descriptores de acceso a varios
campos es utilizar la clase APT_InputAccessorBase para configurar una matriz de
descriptores de acceso de entrada.
En la imagen siguiente, se utiliza un objeto APT_MultiFieldAccessor para acceder a
tres componentes de un esquema de interfaz de entrada:
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conjunto de datos
de entrada
a:type; b:type; c:type; inRec*;

previousField()
descriptor de
acceso 1
descriptor de
acceso 2

outRec:*;

current accessor
nextField()

descriptor de
acceso 3

conjunto de datos
APT_MultiFieldAccessor
de entrada
Figura 23. Descriptor de acceso multicampo

Esta imagen muestra un objeto APT_MultiFieldAccessor que contiene tres
descriptores de acceso, uno para cada posible componente del esquema de interfaz
de entrada.
Un objeto APT_MultiFieldAccessor es una matriz de descriptores de acceso. En
este ejemplo, la matriz tiene tres elementos de longitud, uno para cada uno de los
tres campos especificados por el usuario en el esquema de interfaz de entrada.
Existe una ubicación de descriptor de acceso actual, que puede utilizarse para leer
un campo de un registro de entrada o para leer y escribir el campo de un registro
de salida. Se utilizan dos funciones de miembro,
APT_MultiFieldAccessor::previousField() y APT_MultiFieldAccessor::nextField(),
para cambiar la ubicación del descriptor de acceso actual en la matriz.
Debe inicializar el objeto APT_MultiFieldAccessor para poder utilizarlo para
acceder a campos de registro. Las sentencias siguientes definen e inicializan un
objeto APT_MultiFieldAccessor como parte de la alteración temporal de
runLocally() de un operador dinámico:
APT_MultiFieldAccessor inAccessor(inputInterfaceSchema(0);
inAccessor.setup(&incur);

La primera línea define inAccessor, una instancia de APT_MultiFieldAccessor. Este
constructor toma un único argumento que contiene una definición de esquema. La
segunda línea utiliza APT_MultiFieldAccessor::setup() para inicializar el descriptor
de acceso multicampo a todos los componentes del esquema de interfaz de
entrada, excepto las variables de esquema. Debe especificar el cursor de entrada
utilizado para acceder al registro de entrada actual.
APT_MultiFieldAccessor permite acceder a cualquier campo de un esquema de
registro mediante estos dos pasos:
1. Determinar los tipos de datos de los campos a los que se desea acceder.
2. Leer los valores de los campos.
Por ejemplo, para acceder al primer campo del esquema de interfaz de entrada,
utilizará las sentencias siguientes:
switch(inAccessor.type())
{
case APT_AccessorBase::eInt8:
//acceso al campo
break;
case APT_AccessorBase::eUInt8:
// acceso al campo
break;
case APT_AccessorBase::eInt16:
.

Capítulo 2. Creación de operadores

43

.
.
default;
}

Para leer los valores de los campos, se utilizan las siguientes funciones de miembro
de APT_MultiFieldAccessor:
v getInt8()
v getUInt8()
v getInt16()
v getUInt16()
v getInt32()
v
v
v
v
v
v
v
v

getUInt32()
getInt64()
getUInt64()
getSFloat()
getDFloat()
getDecimal()
getSimpleString
getStringField()

v getUStringField()
v
v
v
v
v

getRawField()
getDate()
getTime()
getTimeStamp()
getGeneric()

getSimpleString() devuelve una copia del campo, y getStringField() y
getUStringField() devuelven una referencia al campo. Se utilizan sobrecargas de
APT_MultiFieldAccessor::setValue() para escribir en los campos de un registro de
un conjunto de datos de salida.
Después de procesar el primer campo, se actualiza el objeto
APT_MultiFieldAccessor al campo siguiente mediante esta sentencia:
inAccessor.nextField();

Ejemplo: Creación de un operador con una interfaz dinámica
Mediante el operador de ejemplo, un usuario puede especificar hasta un máximo
de dos campos del esquema de interfaz de entrada.
La imagen siguiente muestra un ejemplo de un operador con un esquema de
interfaz dinámico:
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conjunto de datos
de entrada
a:type;b:type; inRec:*;

ADynamicOperator
outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 24. Operador con interfaz dinámica

El constructor de este operador toma como entrada una serie que define estos dos
campos. Esa serie debe incorporarse a la sentencia completa de definición de
esquema necesaria para setInputInterfaceSchema() en describeOperator().
Por ejemplo, si el constructor se llama del siguiente modo:
ADynamicOperator myOp("field1:int32; field2:int16; ");

la definición completa del esquema de entrada para este operador será:
"record (field1:int32; field2:int16; inRec:*;) "

ADynamicOperator se deriva de APT_Operator, como se muestra en la tabla
siguiente:
Tabla 11. Ejemplo de operador con interfaz dinámica
Comentario Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ADynamicOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ADynamicOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ADynamicOperator);

89

public:
ADynamicOperator(char * inSchema);
ADynamicOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);

15

private:
APT_String inputSchema;
};

16

#define ARGS_DESC "{}"

17

APT_DEFINE_OSH_NAME(ADynamicOperator, dynamicOp, ARGS_DESC);

1819

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ADynamicOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ADynamicOperator);

20

ADynamicOperator::ADynamicOperator(char * inSchema)
{
inputSchema = APT_String("record(") + inSchema + "inRec:*;)";
}
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Tabla 11. Ejemplo de operador con interfaz dinámica (continuación)
Comentario Código
24

APT_Status ADynamicOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status ADynamicOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(inputSchema.data(), 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);
declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status ADynamicOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
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APT_MultiFieldAccessor inAccessor(inputInterfaceSchema(0));

44

inAccessor.setup(&inCur);
while (inCur.getRecord())
{
transfer(0);
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}
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void ADynamicOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{
archive || inputSchema;
}

8

Declare un constructor que tome una serie que defina parte del esquema
de interfaz de entrada.

9

Declare un constructor predeterminado. Este constructor es necesario para
el mecanismo de persistencia.

15

Defina inputSchema, una instancia de APT_String, para contener el esquema
completo de interfaz de entrada de este operador. El esquema completo de
interfaz de entrada es igual al esquema pasado al constructor, más la
definición de la variable de esquema inRec.

16

Consulte el archivo de cabecera argvcheck.h para obtener documentación
acerca de la serie ARGS_DESC.

17

Con APT_DEFINE_OSH_NAME, se conecta el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos. Consulte el archivo osh_name.h para obtener
documentación relativa a esta macro.
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18 - 19 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE y APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
son macros necesarias que implementan información de tipos en tiempo de
ejecución y proceso de objetos persistentes.
20

El constructor crea la sentencia completa de definición de esquema y la
escribe en el miembro de datos privado inputSchema.

24

Con la alteración temporal de initializeFromArgs_(), se transfiere
información de los argumentos a la instancia de la clase. Dado que en este
ejemplo no hay argumentos, initializeFromArgs_() devuelve APT_StatusOk.
Consulte el archivo de cabecera operator.h para obtener documentación
acerca de esta función.

43

Defina inAccessor, una instancia de APT_MultiFieldAccessor. El constructor
de APT_MultiFieldAccessor toma un único argumento que contiene una
definición de esquema. En este ejemplo, se utiliza
APT_Operator::inputInterfaceSchema() para devolver el esquema de la
interfaz de entrada establecido por setInputInterfaceSchema() en
describeOperator().

44

Utilice APT_MultiFieldAccessor::setup() para inicializar el descriptor de
acceso multicampo para todos los componentes del esquema de interfaz de
entrada.
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ADynamicOperator define un único miembro de datos, inputSchema. Debe
serializar inputSchema dentro de serialize().

Personalización de mensajes de supervisión de trabajos
El supervisor de trabajos informa del estado actual del trabajo y suministra
información acerca de los operadores del flujo de datos.
Los datos que suministra se dividen en cuatro categorías: estado de trabajo,
supervisor, metadatos y resumen. La información se suministra en notación XML.
En los operadores que escriba, puede personalizar los mensajes de respuesta de
metadatos y resumen del supervisor de trabajos.
También puede generar asíncronamente mensajes personalizados que no se
incluyan en las categorías de respuesta del supervisor de trabajos. Las categorías
de estos mensajes son informe_personalizado e instancia_personalizada.

Personalización de mensajes de respuesta de metadatos y
resumen
Utilice la clase APT_CustomReportInfo para añadir su propia información
personalizada a los mensajes de respuesta de metadatos y resumen.
Esta clase está declarada en $APT_ORCHHOME/include/apt_util/custreport.h.
Estos son los argumentos de APT_CustomReportInfo:
APT_CustomReportInfo(const APT_UString &name,
const APT_UString &desc,
const APT_UString &value);

La especificación de información personalizada por medio de la clase
APT_CustomReportInfo garantiza que la información XML personalizada aparezca
en este formato nombre/descripción/valor:
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<custom_info Name="custName" Desc="descripción de custName">
añadir aquí la información, incluida la información en notación XML
</custom_info>

Los vectores de almacenamiento interno se mantienen para los mensajes de
metadatos y resumen del supervisor de trabajos. La información personalizada se
añade a los vectores de almacenamiento mediante estas dos funciones, que se
declaran en:
$APT_ORCHHOME/include/apt_framework/operator.h:
void addCustomMetadata(APT_CustomReportInfo &);
void addCustomSummary(APT_CustomReportInfo &);

La función addCustomMetadata() debe llamarse dentro de describeOperator(), y la
función addCustomSummary() debe ejecutarse después del bucle de proceso
runLocally(). Puede añadir cualquier número de entradas a los vectores de
almacenamiento. Las entradas se añaden a los mensajes de metadatos y resumen
del supervisor de trabajos.
A continuación figuran ejemplos de los mensajes de metadatos y resumen con
información personalizada añadida:
<response type="metadata" jobID="17518">
<component ident="custom_import">
<componentstats startTime="2002-06-28 22:087:05"/>
<linkstats portNum="0" portType="out"/>
...
<resource type="in">
descripción de recurso
</resource>
...
<custom_info Name=""custName" Desc="descripción de custname">
añadir aquí la información, incluidos los datos en notación XML
</custom_info>
...
</component>
...
</response>
<response type="summary" jobId="17518">
<component ident="custom_import" pid="17550">
<componentstats currTime="2002-06-28 22:08:09" percentCPU="10.0"/>
<linkstats portNum="0" portType="out" recProcessed="50000"/>
...
<custom_info Name="custName" Desc="descripción de custName">
añadir aquí la información, incluidos los datos en notación XML
</custom_info>
...
</component>
...
</response>

Generación asíncrona de menajes personalizados
Puede utilizar funciones para generar de forma asíncrona mensajes personalizados
que no se incluyan en ninguna de las categorías de la supervisión de trabajos.
Las funciones se declaran en operator.h.
void sendCustomReport(APT_STD::vector<APT_CustomReportInfo> &);
void sendCustomInstanceReport(APT_STD::vector<APT_CustomReportInfo> &);

Llame a sendCustomReport() antes de la ejecución de runLocally(), es decir, antes
de la ejecución paralela de un operador, para generar un mensaje de tipo
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custom_report

Llame a sendCustomInstanceReport() durante la ejecución de runLocally(), es decir,
durante la ejecución paralela, para generar un mensaje de tipo
custom_instance_report. Esta función suministra información de instancia del
operador.
A continuación se ofrecen ejemplos de la salida generada por sendCustomReport()
y sendCustomInstanceReport():
<response type="custom_report" jobID="17518">
<component ident="operator_ident">
<custom_info Name="custName" Desc="descripción de custName">
añadir aquí la información, incluidos los datos en notación XML
</custom_info>
...
</component>
</response>
<response type="custom_instance_report" jobID="17518">
<component ident="operator_ident" instance="2">
<custom_info Name="custName" Desc="descripción de custName">
añadir aquí la información, incluidos los datos en notación XML
</custom_info>
...
</component>
</response>
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Capítulo 3. Creación de operadores compuestos
Los operadores compuestos constan de uno o varios operadores que realizan
colectivamente una única acción.
Mediante la combinación de varios operadores en un operador compuesto, se
presenta al usuario del operador una única interfaz que facilita el desarrollo. Los
operadores que forman un operador compuesto se denominan suboperadores.
Un operador compuesto se define derivándolo de la clase base
APT_CompositeOperator. El procedimiento es equivalente a la derivación de
operadores a partir de la clase base APT_Operator.

Ejemplo: Un operador compuesto con dos suboperadores
Este ejemplo muestra una visión general funcional de un operador compuesto.
La imagen siguiente muestra un operador compuesto formado por dos
suboperadores:

operador compuesto

Conjunto de datos
de entrada

paso

importar

...
suboperadores
conjunto de
datos virtuales

ordenar
filtro
operador
compuesto

...

exportar

Conjunto de datos
de salida

Figura 25. Operador compuesto con dos suboperadores

Este operador compuesto contiene dos suboperadores. Cada suboperador toma una
única entrada, crea una única salida y define su propio método de
particionamiento. Las restricciones de agrupación de nodos situadas en un
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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operador compuesto se propagan a los suboperadores; las restricciones de
correlación de nodos no se propagan a los suboperadores.
La imagen muestra un conjunto de datos temporal entre los dos suboperadores.
Este conjunto de datos es invisible al usuario del operador, ya que se crea
únicamente para utilizarse como salida del primer suboperador y entrada del
segundo.
Generalmente, un operador compuesto se crea debido a una de las dos razones
siguientes:
v Para ocultar la complejidad a un usuario del operador.
v Para permitir que un segundo operador utilice un conjunto de datos que ya esté
particionado por un operador anterior.
Como ejemplo de la primera razón, puede que desee crear un único operador que
elimine todos los registros duplicados de un conjunto de datos. Para incorporar
esta funcionalidad al operador único, es necesario un operador para ordenar el
conjunto de datos a fin de los registros duplicados sean adyacentes. Una solución
es seleccionar un operador de ordenación seguido del operador remdup, que
elimina los registros duplicados. Al crear un único operador compuesto a partir de
estos dos operadores, sólo es necesario crear una instancia de y referenciar un
único operador.
La imagen siguiente ilustra la segunda razón para crear operadores compuestos:
permitir que un operador utilice datos ya particionados por el operador anterior.
Aquí, puede observar que el primer suboperador particiona los conjuntos de datos
de entrada. El segundo suboperador no define un método de particionamiento; en
lugar de ello, utiliza los datos ya particionados del operador anterior.

conjuntos de datos de entrada
operador
compuesto

suboperadores

...

...

conjunto de datos
de salida
Figura 26. Particionamiento de conjunto de datos de entrada
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Puede utilizar un operador compuesto para crear un operador join and filter. En
ese caso, el primer suboperador uniría los dos conjuntos de datos, y el segundo
suboperador filtraría los registros del conjunto de datos combinado. El segundo
suboperador, filter, simplemente procesa el conjunto de datos ya particionados.
Para poder implementar este escenario, debe especificar same como método de
particionamiento del segundo suboperador.

La interfaz de la clase APT_CompositeOperator
De la clase APT_CompositeOperator se derivan operadores compuestos.
En la interfaz protegida se incluye la función virtual pura describeOperator(). Debe
alterar temporalmente esta función.
El archivo de cabecera composite.h contiene descripciones de las funciones de la
interfaz de la clase APT_CompositeOperator. El archivo se encuentra en
directorio_instalación/Server/PXEngine/incude/apt_framework en sistemas
UNIX o Linux o en directorio_instalación\Server\PXEngine\incude\
apt_framework en sistemas Windows, siendo directorio_instalación el directorio de
instalación de IBM InfoSphere Information Server, por ejemplo,
/opt/IBM/InformationServer o C:\IBM\InformationServer.
La función describeOperator() puede llamar a la función
setSubOpsSeparatelyConstrained() para desactivar la propagación automática de
availableNodes() a los suboperadores.
Debe alterar temporalmente APT_Operator::describeOperator() en la clase
derivada. Sin embargo, deberá seguir directrices diferentes que al derivar
directamente desde APT_Operator. Al derivar desde APT_CompositeOperator,
debe incluir llamadas a las funciones siguientes dentro de describeOperator():
v APT_Operator::setInputDataSets() y APT_Operator::setOutputDataSets(), para
especificar el número de conjuntos de datos de entrada y salida.
v APT_CompositeOperator::markSubOperator(), para identificar a cada uno de los
suboperadores de este operador compuesto.
v APT_CompositeOperator::redirectInput(), para especificar el suboperador que
procesa cada una de las entradas de conjunto de datos en el operador
compuesto.
v APT_CompositeOperator::redirectOutput(), para especificar el suboperador que
suministra los conjuntos de datos de salida del operador compuesto.
Puede incluir llamadas a APT_Operator::addNodeConstraint() o a
APT_Operator::addResourceConstraint() dentro de describeOperator() para
especificar restricciones en cualquier suboperador. Estas funciones se utilizan para
restringir el operador compuesto y, por tanto, todos los suboperadores.
No puede incluir las siguientes funciones de miembro de APT_Operator dentro de
la función describeOperator() de un operador compuesto:
v
v
v
v
v

setKind()
setInputInterfaceSchema() y setOutputInterfaceSchema()
declareTransfer()
setPartitionMethod()
setCollectionMethod()
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Ejemplo: Derivación de un operador compuesto
Este ejemplo muestra el código de un operador compuesto.
El código siguiente muestra la definición de clase de un operador compuesto
derivado de APT_CompositeOperator:
Tabla 12. APT_CompositeOperator Derivation()
Número de
línea
(Comentario)

Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class RemoveDuplicatesOperator: public APT_CompositeOperator
{
APT_DECLARE_RTTI(RemoveDuplicatesOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(RemoveDuplicatesOperator);
public:
RemoveDuplicatesOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);

9

private:
APT_DataSet * tempDS;
SortOperator * sortOp;
RemoveOperator * removeOp;
};

1112
13

141516
17
18

#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(RemoveDuplicatesOperator,RemoveDups, ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(RemoveDuplicatesOperator,
APT_CompositeOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(RemoveDuplicatesOperator);
APT_Status RemoveDuplicatesOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

RemoveDuplicatesOperator::RemoveDuplicatesOperator()
{

2425
262728

tempDS = new APT_DataSet;
sortOp = new SortOperator;
removeOp = new RemoveOperator;
sortOp->attachOutput(tempDS, 0);
removeOp->attachInput(tempDS, 0);
}
void RemoveDuplicatesOperator::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8)
{}
APT_Status RemoveDuplicatesOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
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Tabla 12. APT_CompositeOperator Derivation() (continuación)
Número de
línea
(Comentario)

Código

3637
3839

markSubOperator(sortOp);
markSubOperator(removeOp);
redirectInput(0, sortOp, 0);
redirectOutput(0, removeOp, 0);
return APT_StatusOk;
}

2

Derive esta clase de APT_CompositeOperator.

9

Alterar temporalmente describeOperator(). No puede alterar
temporalmente APT_Operator::runLocally para un operador compuesto.

11

Defina un puntero a un conjunto de datos temporal que conecta los dos
suboperadores. Este conjunto de datos se asignará dinámicamente en el
constructor de RemoveDuplicates.

12

Asignar dinámicamente los suboperadores del operador compuesto. Esta
línea define sortOp, un puntero a un SortOperator, como miembro de datos
privado del operador compuesto. El usuario crea una instancia de
SortOperator en el constructor de RemoveDuplicates.

13

Defina removeOp, un puntero a un RemoveOperator, como miembro de datos
privado del operador compuesto.

14

Consulte el archivo de cabecera, argvcheck.h, para obtener documentación
acerca de la serie ARGS_DESC.

15

Con APT_DEFINE_OSH_NAME, se conecta el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos. Consulte el archivo osh_name.h para obtener
documentación relativa a esta macro.

16- 17 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE y APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
son macros necesarias que implementan información de tiempo de
ejecución y proceso de objetos persistentes.
18

Con la alteración temporal de initializeFromArgs_(), se transfiere
información de los argumentos a la instancia de la clase. Dado que en este
ejemplo no hay argumentos, initializeFromArgs_() devuelve APT_StatusOk.
Consulte el archivo de cabecera, operator.h, para obtener documentación
acerca de esta función.

22

El constructor de RemoveDuplicatesOperator debe crear instancias de los
suboperadores y asociar los suboperadores y los conjuntos de datos
temporales que forman el operador compuesto. En este ejemplo, debe
especificar tempDS como conjunto de datos de salida de sortOp y el
conjunto de datos de entrada de removeOp.

24

Asignar dinámicamente un conjunto de datos.

25 -26 Asignar dinámicamente un objeto SortOperator y un objeto RemoveOperator.
Ambos se derivan de APT_Operator.
Los suboperadores deben asignarse dinámicamente. InfoSphere DataStage
los suprime mediante el destructor predeterminado, y el operador
compuesto no debe suprimirlos ni serializarlos.
Capítulo 3. Creación de operadores compuestos
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27

Especifique tempDS como conjunto de datos de salida de sortOp. No es
necesario especificar un conjunto de datos de entrada. La función
APT_CompositeOperator::redirectInput() de la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator() especifica el conjunto de datos de
entrada. Consulte la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator().

28

Especifique tempDS como conjunto de datos de entrada de removeOp. No es
necesario especificar un conjunto de datos de salida. La función
APT_CompositeOperator::redirectOutput() de la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator() especifica el conjunto de datos de salida.

36

Especifique sortOp como suboperador.

37

Especifique removeOp como suboperador.

38

Utilice APT_CompositeOperator::redirectInput() para especificar que la
entrada de conjunto de datos de sortOp corresponde a la primera entrada
de conjunto de datos del operador compuesto.

39

Utilice APT_CompositeOperator::redirectOutput() para especificar que la
salida de conjunto de datos de removeOp corresponde a la primera salida
de conjunto de datos del operador compuesto.
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Capítulo 4. Creación de operadores de subproceso
Puede utilizar operadores de subproceso para incorporar al trabajo un paquete de
aplicación de terceros. Puede procesar la aplicación de terceros en paralelo, incluso
si no se ha escrito para la ejecución en un entorno paralelo.
Para ejecutar una aplicación de terceros, debe crear un operador de subproceso,
que se deriva de la clase base abstracta APT_SubProcessOperator. Un operador de
subproceso tiene todas las características de un operador estándar:
v Toma conjuntos de datos como entrada
v Escribe en conjuntos de datos de salida
v Utiliza cursores para acceder a los registros

Interfaz de clase APT_SubProcessOperator
Las funciones de miembro de la clase APT_SubProcessOperator se utilizan para
copiar registros o campos de registro en y desde una aplicación de terceros para
procesarlos.
En la interfaz protegida se incluyen tres funciones virtuales puras, commandLine(),
runSink() y runSource(). Debe alterar temporalmente estas funciones.
El archivo de cabecera subproc.h contiene descripciones de las funciones de la
interfaz de la clase APT_SubProcessOperator. El archivo se encuentra en
directorio_instalación/Server/PXEngine/incude/apt_framework en sistemas
UNIX o Linux o en directorio_instalación\Server\PXEngine\incude\
apt_framework en sistemas Windows, siendo directorio_instalación el directorio de
instalación de IBM InfoSphere Information Server, por ejemplo,
/opt/IBM/InformationServer o C:\IBM\InformationServer.

Derivación a partir de la clase APT_SubProcessOperator
Utilice los temas siguientes que le ayudarán a derivar un operador a partir de la
clase APT_SubProcessOperator.

APT_SubProcessOperator::runSource()
Esta función se utiliza para pasar información o datos a la aplicación de terceros.
La función runSource() graba un registro, un campo de registro o cualquier otra
información en la aplicación de terceros. Como parte de la operación de grabación,
pueden preprocesarse registros antes de pasarlos a la aplicación de terceros. Las
posibles tareas de preproceso incluyen la reorganización de campos de registro y la
eliminación de campos innecesarios.
Dentro de la alteración temporal de runSource(), se utiliza la función
APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() para copiar un almacenamiento
intermedio en la aplicación de terceros mediante la entrada estándar.
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Aunque APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() puede utilizarse para
copiar cualquier tipo de datos almacenados en un almacenamiento intermedio, la
función se utiliza habitualmente para copiar la totalidad de un registro una parte
del mismo.
Para colocar el registro de entrada actual en un almacenamiento intermedio, siga
estos pasos:
1. Llame a APT_Operator::getTransferBufferSize() para determinar el tamaño del
almacenamiento intermedio necesario para contener el registro de entrada
actual. Esta función determina el tamaño utilizando una variable de esquema
del esquema de interfaz de entrada del operador.
Para utilizar APT_Operator::getTransferBufferSize(), debe haber declarado una
transferencia desde una variable de esquema del esquema de interfaz de
entrada de APT_SubProcessOperator a una variable de esquema del esquema
de interfaz de salida del operador. APT_Operator::getTransferBufferSize() utiliza
la información de la transferencia para determinar el tamaño del
almacenamiento intermedio.
2. Cree un almacenamiento intermedio suficientemente grande para contener el
registro de entrada actual y cualquier información adicional que desee añadir al
registro.
3. Llame a APT_Operator::transferToBuffer() para transferir el registro de entrada
actual al almacenamiento intermedio que ha creado en el Paso 2.
4. Realice en el registro las tareas de preproceso necesarias para la aplicación de
terceros.
5. Llame a APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() para copiar el
almacenamiento intermedio en la aplicación de terceros. Esta aplicación debe
estar configurada para recibir entradas a través de la entrada estándar (stdin).

APT_SubProcessOperator::runSink()
Esta función se utiliza para leer datos de la aplicación de terceros.
La función runSink() lee un almacenamiento intermedio de una aplicación de
terceros. El almacenamiento intermedio devuelto puede contener un registro,
campos de registro, resultados calculados a partir de un registro y cualquier otra
información de salida. Puede utilizarse para realizar el postproceso de los
resultados después de obtener los resultados de APT_SubProcessOperator.
Para leer un almacenamiento intermedio de longitud fija de la aplicación de
terceros, siga estos pasos:
1. Determine la longitud del almacenamiento intermedio. Generalmente, debe
llamarse a APT_SubProcessOperator::readFromSubProcess() para leer un
almacenamiento intermedio de longitud fija que contenga la longitud del
almacenamiento intermedio de resultados. El almacenamiento intermedio se lee
de la salida estándar (stdout) del subproceso.
2. Asigne un almacenamiento intermedio igual a la longitud determinada en el
Paso 1.
3. Llame de nuevo a APT_SubProcessOperator::readFromSubProcess(), esta vez
leyendo el almacenamiento intermedio de longitud fija de la aplicación de
terceros.
Para leer un almacenamiento intermedio de longitud variable, siga estos pasos:
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1. Llame a APT_SubProcessOperator::getReadBuffer() para leer un bloque de
datos del subproceso. Esta función devuelve un puntero que señala a un
almacenamiento intermedio que contiene datos leídos del subproceso.
2. Analice el almacenamiento intermedio para determinar los límites de campo y
registro. Procese el almacenamiento intermedio según sea necesario.
Para leer un almacenamiento intermedio delimitado por caracteres, llame a
APT_SubProcessOperator::getTerminatedReadBuffer(). Esta función lee un bloque
de datos del subproceso hasta el delimitador especificado. Esta función devuelve
un puntero que señala a un almacenamiento intermedio que contiene datos leídos
del subproceso.
Para grabar el almacenamiento intermedio devuelto a un conjunto de datos de
salida de salida, generalmente debe llamar a APT_Operator::transferFromBuffer().
Esta función transfiere el almacenamiento intermedio de resultados al registro de
salida del operador.

APT_SubProcessOperator::commandLine()
Esta función se utiliza para pasar una serie de línea de mandatos a la aplicación de
terceros.
La función virtual pura commandLine() se altera temporalmente para pasar una
serie de línea de mandatos a la aplicación de terceros. Esta serie se utiliza para
ejecutar el subproceso. Como parte de la línea de mandatos, debe configurar el
subproceso para recibir todos los datos de entrada a través de la entrada estándar
y para grabar todos los datos de salida en la salida estándar. Se llama a esta
función una sola vez para invocar la aplicación de terceros en cada nodo de
proceso del sistema.
Por ejemplo, el mandato gzip de UNIX toma su entrada de la entrada estándar de
forma predeterminada. Puede utilizar la opción -c para configurar gzip para que
grabe su salida en la salida estándar. Una línea de mandatos de ejemplo para gzip
podría ser la siguiente:
"/usr/local/bin/gzip -c"

La inclusión de símbolos de redirección, ya sea para la entrada en gzip o para la
salida desde del mismo, provocará un error.

Ejemplo: Derivación del operador de subproceso
En este ejemplo se crea un operador de subproceso que convierte un código postal
de cinco dígitos en un código postal de nueve dígitos.
El operador utiliza un programa de utilidad ficticio de UNIX, ZIP9, para realizar la
conversión. La imagen siguiente muestra este operador:
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conjunto de
datos de entrada
street:string; city:string; state:string; zip5:string;

Zip9Operator
street:string; city:string; state:string; zip9:string;

Figura 27. Ejemplo Zip9Operator

conjunto de
datos de salida

Zip9Operator toma como entrada un conjunto de datos que contiene exactamente
cuatro campos, uno de los cuales contiene un código postal de cinco dígitos. Como
salida, este operador crea un conjunto de datos con exactamente cuatro campos,
uno de los cuales es un código postal de nueve dígitos.
Las series de entrada no pueden contener comas, ya que el programa de utilidad
de UNIX ZIP9 toma como entrada series separadas por comas. Además, la
longitud total de línea de las series debe ser inferior o igual a 80 caracteres.
El código de la tabla siguiente contiene una derivación de
APT_SubProcessOperator.
Tabla 13. APT_SubProcessorOperator Derivation()
Comentario

Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class Zip9Operator: public APT_SubProcessOperator
{

4
5

APT_DECLARE_RTTI(Zip9Operator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(Zip9Operator);
public:
Zip9Operator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_UString commandLine() const;
virtual APT_Status runSink();
virtual APT_Status runSource();

910
1112

virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
};
13141516

#define ARGS_DESC"{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(Zip9Operator, zip9, ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(Zip9Operator, APT_SubProcessOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(Zip9Operator);

17

Zip9Operator::Zip9Operator()
{}
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Tabla 13. APT_SubProcessorOperator Derivation() (continuación)
Comentario

Código

19

APT_Status Zip9Operator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status Zip9Operator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

28

setInputInterfaceSchema("record"
"(street:string; city:string; state:string; zip5:string;)", 0);

29

setOutputInterfaceSchema("record"
"(street:string; city:string; state:string; zip9:string;)", 0);
return APT_StatusOk;
}

32

APT_UString Zip9Operator::commandLine() const
{
return APT_UString("ZIP9");
}

36

APT_Status Zip9Operator::runSource()
{
APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor (&inCur, 0);
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString

street("street", &inCur);
city("city", &inCur);
state("state", &inCur);
zip5("zip5", &inCur);

char linebuf[80];
while (inCur.getRecord())
{
// Este código crea una serie separada por comas que contiene la calle,
// la ciudad, el estado y el código postal de cinco dígitos y los pasa a ZIP9.
char * write = linebuf;
memcpy(write, street->content(), street->length());
write += street->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, city->content(), city->length());
write += city->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, state->content(), state->length());
write += state->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, zip5->content(), zip5->length());
write += zip5->length();
*write++ = ’\n’;
size_t lineLength = write - linebuf;
APT_ASSERT(lineLength <= 80);
writeToSubProcess(linebuf, lineLength);
}
return APT_StatusOk;
}
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Tabla 13. APT_SubProcessorOperator Derivation() (continuación)
Comentario

Código
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APT_Status Zip9Operator::runSink()
{
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString

street("street", &outCur);
city("city", &outCur);
state("state", &outCur);
zip9("zip9", &outCur);

char linebuf[80];
while (1)
{
// leer una única línea de texto del subproceso
size_t lineLength = readTerminatedFromSubProcess(linebuf, ’\n’, 80);
if (lineLength == 0) break;
char* scan = linebuf;
char* streetStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’\n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t streetLen = scan - streetStr;
*street = APT_String(streetStr, streetLen);
scan++;
char* cityStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’\n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t cityLen = scan - cityStr;
*city = APT_String(cityStr, cityLen);
scan++;
char* stateStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’\n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t stateLen = scan - stateStr;
*state = APT_String(stateStr, stateLen);
scan++;
char* zipStr = scan;
while (*scan != ’\n’)
{
scan++;
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t zipLen = scan - zipStr;
*zip9 = APT_String(zipStr, zipLen);
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}
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Tabla 13. APT_SubProcessorOperator Derivation() (continuación)
Comentario
112

Código
void Zip9Operator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

2

Derive esta clase de APT_SubProcessOperator.

4

Es necesaria la macro APT_DECLARE_RITTI() para dar soporte a la
información de tipos en tiempo de ejecución.

5

Es necesaria la macro APT_DECLARE_PERSISTENT() para el soporte de
persistencia. Esta macro también inserta una declaración para la función
APT_Persistent::serialize() necesaria para el mecanismo de persistencia.

9

Especifique la alteración temporal de APT_Operator::describeOperator().

10

Especifique la alteración temporal de
APT_SubProcessOperator::commandLine().

11

Especifique la alteración temporal de APT_SubProcessOperator::runSink().

12

Especifique la alteración temporal de
APT_SubProcessOperator::runSource().

13

Consulte el archivo de cabecera, argvcheck.h, para obtener documentación
acerca de la serie ARGS_DESC.

14

Con APT_DEFINE_OSH_NAME, se conecta el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos. Consulte el archivo osh_name.h para obtener
documentación relativa a esta macro.

15- 16 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE y APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
son macros necesarias que implementan información de tiempo de
ejecución y proceso de objetos persistentes.
17

Defina el constructor predeterminado.

19

Con la alteración temporal de initializeFromArgs_(), se transfiere
información de los argumentos a la instancia de la clase, habilitándola para
osh. Dado que en este ejemplo no hay argumentos, initializeFromArgs_()
devuelve simplemente APT_StatusOk. Consulte el archivo de cabecera,
operator.h, para obtener documentación acerca de esta función.

28

Especifique el esquema de interfaz de entrada del primer conjunto de
datos de entrada.

29

Especifique el esquema de interfaz de salida del primer conjunto de datos
de salida.

32

La alteración temporal de APT_SubProcessOperator::commandLine()
especifica la línea de mandatos del programa de utilidad de ejemplo de
UNIX ZIP9, utilizado para convertir un código postal de cinco dígitos en
un código postal de nueve dígitos. La función devuelve la línea de
mandatos de ZIP9.

36

La alteración temporal de APT_SubProcessOperator::runSource() copia los
campos street, city, state y zip5 en ZIP9 en una sola línea de texto que
contiene los campos separados por comas.

66

La alteración temporal de APT_SubProcessOperator::runSink() copia de
nuevos los campos street, city, state y zip9 de ZIP9 en una sola serie que
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contiene los campos separados por comas. A continuación, esta función
escribe los campos devueltos en el conjunto de datos de salida.
112

64

Zip9Operator no define ningún miembro de datos; por tanto, serialize() está
vacía. Debe especificar serialize(), aunque sea una función vacía.

Guía de consulta del operador personalizado

Capítulo 5. Traducción de mensajes
Puede cambiar el código de mensaje del operador a mensajes de salida en varios
idiomas.
Mediante el soporte multilingüístico (NLS), puede procesar datos en idiomas
internacionales utilizando juegos de caracteres Unicode. La funcionalidad NLS está
soportada por las bibliotecas ICU (International Components for Unicode). Para
obtener información acerca del soporte multilingüístico, consulte la página inicial
de ICU: http://site.icu-project.org/
Utilizará macros que interactúan con ICU a fin de traducir los mensajes sin
necesidad de tratar directamente con la subestructura de ICU.

Inclusión de macros de mensajería
Declare macros en el sistema de mensajería.

Acerca de esta tarea
Las macros se declaran en el archivo de cabecera message.h. El archivo message.h
se encuentra en dir_instalación/ Server/PXEngine/incude/apt_utils en sistemas
UNIX o Linux o en directorio_instalación\Server\PXEngine\incude\apt_utils
en sistemas Windows, donde directorio_instalación es el directorio de
instalación de IBM InfoSphere Information Server, por ejemplo
/opt/IBM/InfomationServer o C:\IBM\InformationServer.
Para incluir macros de mensajería en el archivo de origen, realice la tarea siguiente.

Procedimiento
1. Añada esta sentencia al principio del archivo de origen: #include
<apt_util/message.h>
2. A continuación de la sentencia #include, añada estas dos líneas:
APT_Error::SourceModule APT_stemId("CUST"); APT_DECLARE_MSG_LOG(stem,
"$Revision:$"); siendo stem una serie que especifica un identificador exclusivo
para el módulo origen CUST el identificador de los operadores personalizados.
Por ejemplo: APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

Descripciones de las macros de mensajes
Existen tres macros de mensajes: APT_MSG(), APT_NLS() y
APT_DECLARE_MSG_LOG().

APT_MSG()
Esta macro emite un mensaje. Sólo puede llamarse a la macro desde archivos .C.
APT_MSG(severity, englishString, argumentArray, logOrSourceModule)
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Parámetros
El argumento severity puede tener uno de los siguientes valores tipo serie:
"Info" emite un mensaje informativo; la ejecución no termina
"Warning" emite un mensaje de aviso; la ejecución no termina
"Error" emite un mensaje de error; la ejecución termina al final del paso
"Fatal" emite un mensaje de error muy grave; la ejecución termina
inmediatamente
"Monitor" emite salida al supervisor de trabajos; la ejecución no termina
"Metadata" emite salida de metadatos; la ejecución no termina
A continuación figura un ejemplo del argumento englishString :
"El número de conjuntos de datos de salida no es válido."
La serie no puede contener un paréntesis derecho seguido de un signo de
punto y coma ( ); ).
Se añade automáticamente una línea nueva a englishString cuando se emite el
mensaje.
La serie puede parametrizarse para que acepte valores de tiempo de ejecución,
mediante la sintaxis {n}. Consulte la descripción del argumento argumentArray.
El argumento argumentArray indica los parámetros que deben resolverse en
tiempo de ejecución mediante la matriz APT_Formattable. Si no hay
parámetros de tiempo de ejecución, argumentArray debe ser NULL.
A continuación figura un ejemplo de matriz:
APT_Formattable args [] = { numOutDS, opName };
APT_MSG(Error,
"El número de conjuntos de datos de salida {0} no es válido para el operador "
"personalizado {1}.", args, errorLog);

El número máximo de elementos de tiempo de ejecución de la matriz
APT_Formattable es 10. Los elementos pueden ser de tipo char, int, unsigned
int, short int, unsigned short int, long int, unsigned long int, long long,
unsigned long long, float, char*, APT_String, APT_Int53, UChar* o
APT_UString.
Nota: Si incluye un objeto en la matriz APT_Formattable, como por ejemplo
APT_Identifier, acceda a su miembro de datos mediante los métodos
adecuados. Consulte fmtable.h para conocer la definición de APT_Formattable.
Un ejemplo sin parámetros de tiempo de ejecución es el siguiente:
APT_MSG(Error, "El número de conjuntos de datos de salida no es válido.", NULL,
errorLog);

El argumento final es logOrSourceModule : el objeto en el que se escribe el
mensaje.
El valor del argumento puede ser un objeto APT_ErrorLog, un objeto
APT_Error::SourceModule o puede ser NULL. Si el valor es NULL, el mensaje
se escribe en el objeto de APT_Error::SourceModule
APT_localErrorSourceModule.
El sistema de mensajería genera automáticamente los índices de mensajes.
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APT_NLS()
Esta macro no emite un mensaje, sino que simplemente devuelve una APT_UString
que contiene la versión localizada de englishString. Esta macro es necesaria para
pasar series localizadas a otras funciones que generan mensajes de salida. Sólo
puede llamarse a esta macro desde archivos .C.
APT_NLS(englishString, argumentArray)
APT_Formattable args [] = { hostname };
error_ = APT_NLS("Nombre de host no válido: {0}", args);

En este ejemplo, una variable de miembro se establece en una serie localizada que
puede situarse en la salida más adelante.
Los dos argumentos de APT_NLS() son idénticos a los argumentos englishString y
argumentArray de APT_MSG(). Si no son necesarios argumentos de tiempo de
ejecución, el valor de la matriz APT_Formattable debe ser NULL. englishString no
puede contener un paréntesis derecho seguido de un signo de punto y coma ( ); ).

APT_DECLARE_MSG_LOG()
Esta macro identifica un mensaje de forma exclusiva. Debe aparecer en los archivos
que llaman a APT_MSG() y a APT_NLS().
APT_DECLARE_MSG_LOG(moduleId, "$Revision:$");
La macro debe utilizarse siempre en este contexto:
APT_Error::SourceModule stemId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(stem, "$Revision:$");

siendo stem una serie que especifica un identificador exclusivo del módulo origen,
y CUST el identificador de operadores personalizados. Por ejemplo:
APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

Variables de entorno de mensajes
Establezca la variable de entorno booleana APT_ENGLISH_MESSAGES, para
emitir un mensaje en inglés duplicado para cada macro APT_MSG() emitida.
Puede utilizarse para imprimir mensajes en inglés junto a sus mensajes traducidos
correspondientes para hacerlos inteligibles a usuarios anglófonos.
Si se establece en 1, la variable de entorno booleana APT_MSG_FILELINE emite
información de depuración de archivo y número de línea para todos los mensajes
emitidos con la macro APT_MSG() con las gravedades de Error, Muy grave o
Aviso.

Traducción del código de los mensajes
Para traducir la mayoría de los mensajes de los archivos origen, se utiliza la macro
APT_MSG().
No convierta mensajes de APT_MSG_ASSERT().
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Ejemplo: conversión de un mensaje de varias líneas
En este ejemplo se muestra cómo convertir mensajes que ocupan varias líneas.
El código fuente puede contener mensajes que ocupen varias líneas. Por ejemplo:
*errorLog() << "El esquema de salida contiene nombres de campo duplicados. Si
"se está utilizando la clave " << "-flatten, es probable que se esté generando "
<< "escalar que sea el mismo que otro campo de entrada." << endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+3);

Este mensaje utiliza varios operadores de corriente (<<) en tres líneas; sin embargo,
es un único mensaje de error y debe convertirse utilizando una única macro
APT_MSG().
APT_MSG(Error, "El esquema de salida contiene nombres de campo duplicados. Si "
" se está utilizando la clave -flatten, es probable que se esté generando un "
" nombre de campo escalar que sea el mismo que otro campo de entrada.",
NULL, errorLog());

Conversión de un mensaje sin variables de tiempo de
ejecución
Esta conversión de ejemplo muestra cómo convertir un mensaje que no tenga
variables de tiempo de ejecución.
Este mensaje errorLog() no tiene variables de tiempo de ejecución:
*errorLog() << "Debe haber al menos 1 coordenada en los
vectores de entrada." << endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+2);

Conviértalo a este código de la macro APT_MSG():
APT_MSG(Error,
"Debe haber al menos 1 coordenada en los vectores de entrada."
,
NULL, errorLog());

Ejemplo: Conversión de un mensaje con variables de tiempo
de ejecución
En este ejemplo de conversión se muestra cómo convertir un mensaje que tiene
variables de tiempo de ejecución.
Este mensaje de errorLog() contiene tres variables que deben resolverse en tiempo
de ejecución:
*errorLog() << "Código de error " << errorCode << ": Los campos " << fieldName1
<< " y " << fieldName2 << " no pueden ser de longitud variable." <<
endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+4);

Convierta este mensaje declarando las variables de tiempo de ejecución en una
matriz APT_Formattable y designándolas en el argumento englishString utilizando
{} y un índice en la matriz args[]. La indexación se inicia en 0.
El mensaje convertido es el siguiente:
APT_Formattable args[] = { errorCode, fieldName1, fieldName2 };
APT_MSG(Error,
"Código de error {0}: Los campos {1} y {2} no pueden ser de longitud variable.",
args, errorLog());
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Conversión de mensajes anteriores pre-NLS
Para convertir el código del mensaje, siga estos pasos.

Procedimiento
1. Si message.h no se incluye en el archivo de origen, añada esta línea al
principio del archivo: #include <apt_util/message.h>
2. Después de la sentencia #include, añada estas dos líneas:
APT_Error::SourceModule APT_stemId("CUST"); APT_DECLARE_MSG_LOG(stem,
"$Revision:$"); siendo stem una serie que especifica un identificador
exclusivo para el módulo origen, y CUST el identificador de los operadores
personalizados. Por ejemplo:
APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

3. Convierta todas las macros APT_USER_REQUIRE() con este formato:
APT_USER_REQUIRE(rep_->numInputs_ <= 128, APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"El número de entradas conectadas no debe ser superior a 128");

a este:
if (rep_->numInputs_ > 128) { APT_MSG(Fatal, "El número de entradas conectadas
no debe ser superior a 128", NULL, NULL); }

La gravedad de APT_USER_REQUIRE() siempre es Fatal (muy grave).
La sentencia if es la negación del argumento APT_USER_REQUIRE(). Observe
también que al argumento log_or_module de APT_MSG() es NULL porque no
se incluye ningún objeto APT_ErrorLog ni APT_ErrorLog::SourceModule en la
macro APT_USER_REQUIRE().
4. Convierta todas las macros APT_USER_REQUIRE_LONG() con este formato:
APT_USER_REQUIRE_LONG(rep_->numInputs_ <= 128, localErrorModule,
APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43, "El número de entradas conectadas
no debe ser superior a 128");

a este:
if (rep_->numInputs_ > 128) { APT_MSG(Fatal, "El número de entradas
conectadas no debe ser superior a 128", NULL,localErrorModule); }

La gravedad de APT_USER_REQUIRE_LONG() siempre es Fatal (muy grave).
La sentencia if no es idéntica al primer argumento de
APT_USER_REQUIRE_LONG() y el argumento log_or_module de APT_MSG()
es localErrorModule.
5. Convierta todas las macros APT_DETAIL_LOGMSG() con este formato:
APT_DETAIL_LOGMSG(APT_Error::eInfo, PM_PROCESSMGR_INDEX_START + 7,
"APT_PMCleanUp::registerFileImpl(" << name << ", " <<
flagString(dispositionWhenOK) << ", " <<
flagString(dispositionWhenFailed) << ")
- la vía de acceso registrada es " << fullName);

a este:
APT_Formattable args[] = {name, flagString(dispositionWhenOK),
flagString(dispositionWhenFailed), fullName};
APT_MSG(Info,"APT_PMCleanUp::registerFileImpl({0}, {1}, {2})"
"- la vía de acceso registrada es {3}", args, NULL);

6. Convierta todas las macros APT_DETAIL_LOGMSG_LONG() con este
formato:
APT_DETAIL_LOGMSG_LONG(APT_Error::eInfo, localErrorModule,
APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43, "Prueba de mensaje de indicación de fecha
y hora 1");
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a este:
APT_MSG(Info, "Prueba de mensaje de indicación de fecha y hora 1", NULL,
localErrorModule);

7. Convierta todas las macros APT_DETAIL_FATAL() con este formato:
APT_DETAIL_FATAL(APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"Prueba de mensaje de indicación de fecha y hora");

a este:
APT_MSG(Fatal, "Prueba de mensaje de indicación de fecha y hora", NULL,
NULL);

La gravedad de APT_DETAIL_FATAL() siempre es Fatal (muy grave).
8. Convierta todas las macros APT_DETAIL_FATAL_LONG() con este formato:
APT_DETAIL_FATAL_LONG(errorModule, APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"Prueba de mensaje de indicación de fecha y hora");

a este:
APT_MSG(Fatal, "Prueba de mensaje de indicación de fecha y hora", NULL,
errorModule);

La gravedad de APT_DETAIL_FATAL_LONG() siempre es Fatal (muy grave).
9. Sustituya todos los mensajes errorLog() con este formato:
*errorLog() << "Debe haber como mínimo" << numCoords <<
"coordenadas en los vectores de entrada."<< endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+2);

a este:
APT_Formattable args [] = { numCoords };
APT_MSG(Error,
"Debe haber como mínimo {0} coordenadas en los vectores de entrada.",
args, errorLog());

Además de los mensajes logError(), puede haber mensajes logWarning() o
logInfo(). Las gravedades correspondientes de APT_MSG() son Warning
(aviso) o Info (información).
10. Sustituya todas las apariciones de APT_APPEND_LOG() por appendLog()
para que la serie pasada a la función sea una APT_UString. Por ejemplo,
cambie
APT_APPEND_LOG(log, subLog, "Error al comprobar el operador:");

por
log.appendLog(subLog, APT_NLS("Error al comprobar el operador:"));

11. Sustituya todas las apariciones de APT_PREPEND_LOG() por prepend() para
que la serie pasada a la función sea una APT_UString. Por ejemplo, cambie
APT_PREPEND_LOG(*log, "Problema al importar el campo \"" <<
path_.unparse() << sub(vecLen, vecElt) << "\"" << data << ",
en el desplazamiento: " << bufferSave-recStart << ": ");

a este:
APT_Formattable args [] = { path_.unparse(), sub(vecLen, vecElt),
data, bufferSave-recStart };
*log.prepend(APT_NLS("Problema al importar el campo \"{0}{1}\"{2}, en
el desplazamiento: {3}: ", args);

12. Sustituya todas las apariciones de APT_DUMP_LOG() por dump() para que la
serie pasada a la función sea una APT_UString. Por ejemplo, cambie
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APT_DUMP_LOG(*logp, "Aviso de importación en el registro " <<
rep_->goodRecords_+ rep_->badRecords_ << ": ");

a este:
APT_Formattable args [] =
{ rep_->goodRecords_+ rep_->badRecords_ };
*logp.dump(APT_NLS("Aviso de importación en el registro {0}: "), args);

Eliminación de interfaces obsoletas
Para descubrir interfaces de clase obsoletas en el código, compile el código con el
distintivo de compilación: _NLS_NO_DEPRECATED_STRING_INTERFACE_.

Acerca de esta tarea
La compilación oculta las interfaces de todas las clases no NLS. En consecuencia,
recibirá un error de compilación para cualquier interfaz no NLS.

Procedimiento
1. Consulte el archivo de cabecera para la función o clase que provoca el error.
2. Realice uno de los dos tipos siguientes de cambios:
v Cambie uno o varios de los parámetros de prototipo de función que
contienen char* o APT_String por parámetros que utilicen APT_UString. Esta
operación puede realizarse con frecuencia mediante conversión de tipo de
datos.
v En los casos en que no haya podido sobrecargarse la versión de NLS (soporte
multilingüístico) de una función, se ha añadido una "U" al principio de un
nombre, cambiándolo de nombre_función a nombre_Ufunction en el archivo de
cabecera.
#ifndef _NLS_NO_DEPRECATED_STRING_INTERFACE_
APT_String ident() //obsoleta;
#endif
APT_UString Uident();

La sustitución de la función definida en la cuarta línea del ejemplo por la
función definida en la primera línea resuelve el error de compilación en el
archivo .C.
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Capítulo 6. Procesador de lista de argumentos
Puede utilizar el recurso de proceso de argumentos para obtener validación en
tiempo de ejecución automática de las opciones de entrada del operador
personalizado.
El recurso proporciona un procesador de lista de argumentos argc/argv
estandarizado que permite analizar los argumentos de línea de mandatos de los
operadores personalizados, incluidos los operadores de particionador y recopilador
personalizados.
Definiendo una serie de descripción de argumentos en el código C++, puede
especificar una descripción de los argumentos esperados por el operador
personalizado. El recurso utiliza la descripción como guía para la interpretación de
la lista de argumentos suministrada al operador personalizado en tiempo de
ejecución.
Utilizando la serie de descripción de argumentos y la lista de argumentos de
tiempo de ejecución actual, el procesar de lista de argumentos detecta los errores
de argumentos no válidos que impiden la ejecución del operador. Si no hay
errores, el recurso suministra el código del operador con una lista de propiedades
de los argumentos validados.
Sabiendo que el procesador de lista de argumentos realiza inicialmente y
automáticamente una gran cantidad de comprobaciones de error, puede añadir
código de operador que recorra la lista de propiedades generada para obtener la
información de validación de argumentos necesaria para decidir cómo ejecutar el
operador.

Ventajas del proceso de lista de argumentos
El recurso de proceso de lista de argumentos proporciona funciones valiosas.
v Proporciona validación de tiempo de ejecución automática de las opciones.
v Genera automáticamente una serie de utilización.
v Crea una lista de propiedades que puede recorrerse para examinar los
argumentos de entrada y sus valores.
v Suministra mensajes de error para los argumentos que no se ajustan a sus
descripciones.

Suministro de una descripción de lista de argumentos
Se suministra una descripción de los argumentos que acepta el operador a la
macro APT_DEFINE_OSH_NAME en forma de lista de descripciones de
argumento.
Las descripciones de lista de argumentos pueden contener caracteres Unicode. El
juego de caracteres está determinado por la opción -output_charset y su entorno
local es el mismo que el entorno local de los mensajes de salida. El entorno local lo
especifica el usuario durante la instalación.
Nota: Los términos argumentos y subargumentos corresponden a las opciones y
subopciones del operador.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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La implementación del operador puede distribuirse por varios archivos, pero uno
de ellos recibe generalmente el nombre del operador con la extensión .C. La
llamada a APT_DEFINE_OSH_NAME puede ir al principio de este archivo.
La macro acepta tres argumentos: APT_DEFINE_OSH_NAME(C, O, U)
C es el nombre de clase asociado con el operador, O es el nombre osh del operador
y U es la serie de descripción de argumentos. Por ejemplo:
APT_DEFINE_OSH_NAME(APT_TSortOperator, tsort, APT_UString(TSORT_ARGS_DESC))

Durante la ejecución, el procesador de argumentos utiliza la descripción de
argumentos y los argumentos reales suministrados al operador para generar una
codificación de lista de propiedades de los argumentos y sus valores en la
alteración temporal de initializeFromArgs_().
La macro APT_DEFINE_OSH_NAME se define en osh_name.h. La función
initializeFromArgs_() se define en operator.h, partitioner.h y collector.h.

Elementos de descripción de lista de argumentos
En los operadores que tienen argumentos, el procesador de lista de argumentos
trata los argumentos como una lista de elementos de argumento.
Cada elemento de argumento puede tener los siguientes componentes básicos:
Nombre
Una descripción de argumento debe tener un nombre de argumento que
sea exclusivo dentro de su propio ámbito. Por ejemplo, dos argumentos de
nivel superior no pueden tener el mismo nombre, pero un subargumento
puede tener el mismo nombre que un argumento de nivel superior. El
nombre de argumento es generalmente un código de opción de osh sin el
carácter de guión inicial. Por ejemplo, el argumento key del operador tsort
se especifica como -key en la línea de mandatos de osh. Los nombres de
argumento se comparan sin tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas.
Tipos de valores de argumento
Un elemento de argumento puede aceptar cero o más valores. Cada valor
es de un único tipo especificado, y puede ser opcional, predeterminado,
obsoleto o restringido en otras modalidades. El argumento key del
operador tsort toma un valor de tipo fieldName; por ejemplo, -key
firstname string[10]. El operador tsort también toma un valor fieldType
obsoleto.
Subargumentos
Un argumento puede tener subargumentos correspondientes a las
subopciones de un operador. El elemento de argumento key del operador
tsort tiene varios subargumentos, que incluyen ci y sorted; por ejemplo,
tsort -key firstname -ci -sorted.
En el caso de un operador sin argumentos, puede suministrar una descripción
mínima de argumentos. La descripción mínima necesaria sólo debe incluir el
parámetro otherInfo y su subparámetro description. Por ejemplo: {otherInfo =
{description = "este operador no tiene argumentos."} }

Estructura de la lista de propiedades generada
A partir de la lista de descripción de argumentos, el procesador de lista de
argumentos genera una lista de propiedades en la que cada nombre de propiedad
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de nivel superior corresponde al elemento de argumento que codifica. El valor es
una lista de propiedades que contiene más información acerca del argumento, si
existe.
El formato global de la lista de propiedades es el siguiente:
{

argName1 = { ... },
argName2 = { ... },
...
}

Cada elemento de argumento está representado por un conjunto de propiedades,
del siguiente modo:
argName1 =
{
value = valor,
subArgs = { ... },
...
}

El nombre de argumento siempre está presente como propiedad argName en la
lista. Las propiedades de valor estarán presentes en función de si el elemento de
argumento tiene valores. Los subargumentos estarán presentes si el elemento de
argumento tiene subargumentos. Si un elemento de argumento no tiene ningún
valor ni subargumentos, aparecerá como una propiedad vacía en la lista de
propiedades.
La lista de propiedades presenta los elementos de argumento en el orden en que
figuran en la línea de mandatos. Por ejemplo, dada la descripción de argumentos
del operador tsort y esta línea de mandatos de osh:
tsort -key product -ci -sorted -hash
-key productid int32
-memory 32
-stats

Se genera la siguiente lista de propiedades:
{
key = {value = product, subArgs= {ci, sorted, hash}},
key = {value = productid, value = int32},
memory = {value = 32},
stats
}

Sintaxis de la descripción de lista de argumentos
El formato de la serie descriptiva de argumentos debe seguir ciertas normas.
Las tablas siguientes contienen la sintaxis completa de la descripción de
argumentos y comentarios breves, además de comentarios más completos con
claves correspondientes a las líneas numeradas de la sintaxis. También puede
consultar una descripción detallada de la sintaxis de series descriptivas de
argumentos en el archivo de cabecera, argvcheck.h.
El formato de la serie descriptiva de argumentos debe seguir estas normas:
v No se permiten comentarios dentro de la descripción de argumentos.
v Cada línea de la serie descriptiva debe terminar con una barra inclinada
invertida y estar entrecomillada.
Por ejemplo:
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#define HELLO_ARGS_DESC\
"{
" uppercase = {optional, description = ’capitalize?’},
" numtimes = { value = { type = {int, min=1, max=10 },
"
usageName=’times’},
"
optional,
"
description=’número de veces a imprimir’
"
}
"}

"\
"\
"\
"\
"\
"\
"\
"

Nota: A efectos de legibilidad, la tabla de sintaxis de descripción de argumentos y
los ejemplos de los archivos de cabecera omiten las barras inclinadas invertidas y
las comillas.
Tabla 14. Código de la sintaxis de descripción de argumentos y comentarios breves
Número
de línea

Código

Comentarios breves

1

{ argName =

Opcional; 0 o más

2

{

3

description = serie_descripción,

oblig

4

value =

opc; 0 o más

5

{

6

type = { tipo, otras_propiedades }

1 oblig; la sintaxis se inicia en la
línea 33

7

usageName = serie,

oblig

8

optional,

opc; el valor es opcional

9

default = valor_literal_tipo,

opc; afecta a la serie de utilización

10

deprecated

opc; omitir de la serie de
utilización

11

},

12

subArgDesc = {argName = {...}, ... },

opc; 0 o más

13

minOccurrences = int,

opc; valor predeterminado = 0

14

maxOccurrences = int,

opc; valor predeterminado = inf

15

optional,

opc; igual que min/max = 0/1

16

oshName = serie,

opc

17

oshAlias = serie,

opc; 0 o más

18

silentOshAlias = serie,

opc; 0 o más; no especificado en
la utilización

19

default,

opc; especificado en la serie de
utilización

20

hidden,

opc; no especificado en la serie de
utilización

21

deprecated = { propiedad, propiedad, ... }

22

},

23

argName = { {...}, ... },

24

otherInfo =

25

{

oblig

26

exclusive = {nombre, nombre, ... },

opc; 0 o más

27

exclusive_required = {nombre, nombre, ... },

opc; 0 o más
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Tabla 14. Código de la sintaxis de descripción de argumentos y comentarios breves (continuación)
Número
de línea

Código

Comentarios breves

28

implies = {nombre, nombre, ... },

opc; 0 o más

29

description = serie,

opc; especificado en la serie de
utilización

30

inputs = descripciones_tipo_conjunto_datos,

oblig

31

outputs = descripciones_tipo_conjunto_datos,

oblig

32
33
34

}
}
Sintaxis de tipos (expandida a
partir de la línea 6)

type =

es necesario un solo tipo
35

debe ser la primera propiedad

{
string,

37

list = { serie, serie, ... },

opc; lista de valores permitidos

38

regexp = expreg,

opc; expreg para valores
permitidos

39

case = sensitive | insensitive

opc; valor predeterminado:
case-insensive

40

}

41

|

42

type =

43

{

44

ustring,

debe ser la primera propiedad

45

list = { ustring, ustring, ... },

opc; lista de valores permitidos

46

regexp = expreg,

opc; expreg para valores
permitidos

47

case = sensitive | insensitive

opc; valor predeterminado:
case-insensive

48

}

49

|

50

type =

51

{

52

int,

debe ser la primera propiedad

53

min = int,

opc; por omisión, no hay límite
inferior

54

max = int,

opc; por omisión, no hay límite
superior

55

list = {int, int, ... }

opc; lista de valores permitidos;

56

}

57

|

58

type =

59

{

60

float,

lista exclusiva con min/max

debe ser la primera propiedad
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Tabla 14. Código de la sintaxis de descripción de argumentos y comentarios breves (continuación)
Número
de línea

Código

Comentarios breves

61

min = float,

opc; por omisión, no hay límite
inferior

62

max = float,

opc; por omisión, no hay límite
superior

63

list = { float, float, ... }

opc; lista de valores permitidos;

64

}

lista exclusiva con min/max

65

|

66

type =

67

{

68

fieldType,

debe ser la primera propiedad

69

min = literal_tipo,

opc; por omisión, no hay límite
inferior

70

max = literal_tipo,

opc; por omisión, no hay límite
superior

71

list = { literal_tipo, literal_tipo, ... },

opc; lista de valores permitidos

72

compareOptions = { ... },

opc; ajusta comparaciones

73

}

lista exclusiva con min/max

74

|

75

type =

76

{

77

propList,

debe ser la primera propiedad

78

elideTopBraces,

opc

79

requiredProperties =

opc

80

{ propiedad, propiedad, ... }

81

}

82

|

83

type =

84

{

85

schema,

debe ser la primera propiedad

86

acceptSubField,

opc; valor predeterminado: sólo
nivel superior

87

acceptVector,

opc; valor predeterminado: sin
vectores

88

acceptSchemaVar

opc; valor predeterminado: sin
variables de esquema

89

}

90

|

91

type =

92

{

93

fieldName,

debe ser la primera propiedad

94

input | output,

oblig
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Tabla 14. Código de la sintaxis de descripción de argumentos y comentarios breves (continuación)
Número
de línea

Código

95

Comentarios breves
debe ser la primera propiedad

acceptSubField

96

}

97

|

98

type =

99

{

100

fieldTypeName,

debe ser la primera propiedad

101

list = { nombre, nombre, ... },

opc; lista de nombres de tipo
permitidos

102

noParams

opc; valor predeterminado: se
aceptan parámetros

103

}

104

|

105

type =

106

{

107

pathName,

debe ser la primera propiedad

108

canHaveHost,

opc

109

defaultExtension = serie

opc

110

}

111

inputs | outputs =

112

{

113

nombreTipoPuerto =

114

{

115
116

Descripciones_tipo_conjunto de
datos_entrada/salida (expandidas
a partir de las líneas 30 y 31)

oblig; nombre del conjunto de
datos

oblig

description = serie,

opc

oshName = serie,

117

minOccurrences = int,

opc; valor predeterminado = 0

118

maxOccurrences = int,

opc; valor predeterminado = inf

119

optional,

opc; igual que min/max = 0/1

120

required,

opc; igual que min/max = 1/1

121

once,

opc; igual que min/max = 1/1

122

multiple,

opc; igual que min/max = 1/inf

123

any,

opc; igual que min/max = 0/inf

124

constraints =

125

{

126

ifarg = nombreArg,

tipo de puerto, si se especifica

127

ifnotarg = nombreArg,

tipo de puerto, si no se especifica

128

ifargis = (name = nombreArg, value = valorArg),

tipo de puerto, si se especifica el
valor
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Tabla 14. Código de la sintaxis de descripción de argumentos y comentarios breves (continuación)
Número
de línea

Código

Comentarios breves

129

argcount = nombreArg,

Veces que aparece el tipo de
puerto

130

argcountopt = nombreArg,

el puerto aparece N o N+1 veces

131

portcount = nombrePuerto

la salida aparece el mismo
número de veces que la entrada

132

},

133

incomplete

134

},

opc

135

portTypeName = { {...}, ... },

opc; 0 o más

136

}

Tabla 15. Comentarios de la sintaxis de descripción de argumentos
Línea de la
sintaxis
1

Comentario
Puede haber cero o más entradas de argumento. Es necesaria una propiedad argName para un
elemento de argumento, y debe ser exclusiva dentro de una lista de argumentos. Se compara
sin tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas.
Por omisión, el código osh de un argumento se forma añadiendo un guión delante del nombre
del argumento. Puede alterar temporalmente esta norma con la propiedad oshName.

3

La propiedad description es obligatoria y se utiliza al generar una serie de utilización.

4

Puede haber cero o más propiedades value que describan los valores que debe seguir al
nombre del argumento en la línea de mandatos. El orden de la lista de entradas de valor
determina el orden en el que deben presentarse los valores en la línea de mandatos a
continuación del nombre de argumento.

6

Debe suministrarse una única propiedad type. Su sintaxis permite especificar uno de nueve
tipos de datos, que se describen a partir de la línea 34.

7

La propiedad obligatoria usageName define el nombre del tipo tal como figura en la línea de
mandatos.

8

La propiedad optional indica que no es necesario especificar el valor en la línea de mandatos.
Sólo el valor final es opcional. La propiedad optional en sí es opcional.

9

Puede utilizar la propiedad opcional de indicador default para especificar un valor que debe
utilizarse cuando no se especifica ningún valor en la línea de mandatos. Esto sólo afecta a la
serie de utilización generada. Para leer el valor literal del tipo, se utiliza la función genérica
print/scan del tipo.

10

La propiedad de indicador deprecated es opcional. Si se especifica, la descripción del valor se
omite por omisión en las series de utilización generadas.

12

La utilización de la propiedad opcional subArgDesc permite suministrar indicadores
adicionales que deben asociarse con una serie de utilización de argumentos.

13-14

Por omisión, un vector de argumentos puede tener cualquier número de elementos coincidentes
con una descripción de argumento. Puede restringir el número de veces que puede aparecer un
argumento utilizando las propiedades opcionales minOccurrences y maxOccurences. Los
valores predeterminados son 0 para minOccurrences y cualquier entero para maxOccurrences.

15

El parámetro optional permite especificar minOccurences = 0 y maxOccurrences = 1.

16

Con oshName, se especifica un nombre no predeterminado para el argumento en la línea de
mandatos de osh.
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Tabla 15. Comentarios de la sintaxis de descripción de argumentos (continuación)
Línea de la
sintaxis

Comentario

17

Un argumento puede tener opcionalmente uno o varios nombres de alias osh, lo cual permite
especificar abreviaturas, variantes ortográficas, etc. Se especifican mediante la propiedad
oshAlias.

18

Mediante la propiedad opcional silentOshAlias, un argumento puede tener uno o varios
nombres de alias de osh que no estén indicados en una serie de utilización.

19

La propiedad opcional de indicador default se utiliza para indicar que el argumento representa
un valor predeterminado que se aplica si este argumento (y generalmente otros argumentos
relacionados con este argumento en un conjunto de exclusiones) no está presente. Esta
información se coloca en la serie de utilización generada y no tiene ningún otro efecto.

20

Con la propiedad de indicador hidden, puede describir opcionalmente argumentos que
habitualmente no quedan expuestos al usuario del operador. Por omisión, las descripciones de
argumentos ocultos se omiten de las series de utilización generadas.

21

Puede utilizar opcionalmente el parámetro de indicador deprecated para indicar que una
descripción de argumento sólo existe a efectos de compatibilidad hacia atrás. Por omisión, su
descripción de argumento se omite en las series de utilización generadas.

24

El parámetro obligatorio otherInfo permite especificar restricciones.
Para un operador sin argumentos, la descripción mínima de argumentos necesaria contiene el
parámetro otherInfo y su subparámetro description. Por ejemplo: {otherInfo = {description =
"este operador no tiene argumentos."} }

26

Con la restricción exclusive, se nombra opcionalmente un conjunto de argumentos que son
mutuamente excluyentes. Pueden definirse varios conjuntos mutuamente excluyentes.

27

Una restricción exclusive_required es como una restricción exclusive, descrita en la línea 26; sin
embargo, uno de sus argumentos indicados debe estar presente.

28

Una restricción implies especifica que, si aparece un argumento determinado, también debe
especificarse otro argumento dado.

29

La serie de descripción opcional se añade a la serie de utilización generada.

30-31

Ambas propiedades, input y output, son obligatorias. Si se omiten, se emiten mensajes de aviso
cuando se ejecuta el operador.

34-110

La propiedad type debe ser la primera subpropiedad de una cláusula value. Debe ser un tipo
Orchestrate. Por ejemplo:
value = { type = int32,
usageName = "mbytes",
default = 20
}
A continuación figuran los comentarios relativos a cada tipo.

34-40

Tipo String. Las subpropiedades list y regexp especifican opcionalmente los valores permitidos,
ya sea en formato de lista o en una expresión regular. Si no se especifica ninguna de estas dos
subpropiedades, se acepta cualquier valor de serie para el argumento.
Si case tiene el valor predeterminado insensitive, la comparación de lista se realiza sin tener en
cuenta las mayúsculas y minúsculas, y la expresión regular se evalúa en una copia del valor de
serie convertido a minúsculas.

42-48

Tipo Ustring. Las subpropiedades list y regexp especifican opcionalmente los valores
permitidos, ya sea en formato de lista o en una expresión regular. Si no se especifica ninguna
de estas dos subpropiedades, se acepta cualquier valor ustring para el argumento.
Si case tiene el valor predeterminado insensitive, la comparación de lista se realiza sin tener en
cuenta las mayúsculas y minúsculas, y la expresión regular se evalúa en una copia del valor de
serie convertido a minúsculas.
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Tabla 15. Comentarios de la sintaxis de descripción de argumentos (continuación)
Línea de la
sintaxis
50-56

Comentario
Tipo Integer. Las subpropiedades min y max son opcionales. Por omisión, no hay límites
inferiores ni superiores. La subpropiedad opcional list especifica una lista de valores
permitidos. Es exclusiva con min y max.
Los valores enteros son de 32 bits con signo. El valor de campo se codifica como dfloat en la
propiedad value = valor del argumento.

58-64

Tipo Float. Las subpropiedades min y max son opcionales. Por omisión, no hay límites
inferiores ni superiores. La subpropiedad opcional list especifica una lista de valores
permitidos. Es exclusiva con min y max.
Los valores de coma flotante son de precisión doble. El valor de campo se codifica como dfloat
en la propiedad value = valor del argumento.

66-73

Tipo FieldType. Las subpropiedades opcionales min y max pueden especificarse si el tipo del
campo admite la comparación ordenada. Por omisión, no hay límites inferiores ni superiores.
La subpropiedad opcional list puede especificarse si el tipo de campo admite comparaciones de
igualdad. Especifica una lista de valores permitidos y es exclusiva con min y max.
La función genérica print/scan se utiliza para analizar los valores literal_tipo.
La subpropiedad opcional compareOptions ajusta el modo en que se realizan las comparaciones
con los valores de min, max y list.
El valor de campo se codifica como serie en la propiedad value = valor del argumento.

75-81

Tipo PropList. Las subpropiedades elideTopBraces y requiredProperties son opcionales. La
propiedad elideTopBraces notifica a InfoSphere DataStage que el usuario omite las llaves de
apertura y cierre de la lista de propiedades de alto nivel.
El valor de campo se codifica como lista de propiedades en la propiedad value = valor del
argumento.

83-89

Tipo Schema. Las subpropiedades acceptSubField, acceptVector y acceptSchemaVar son
opcionales, y sus valores predeterminados indican no aceptar subcampos, vectores y variables
de esquema.

91-96

Tipo FieldName. También debe especificar input o output. La subpropiedad acceptSubField es
opcional. Su valor predeterminado es sólo campos de alto nivel.

98-103

Tipo FieldTypeName. Mediante la subpropiedad opcional list, puede especificar los nombres de
tipo aceptables. La subpropiedad noParams también es opcional. El valor predeterminado es
aceptar parámetros de tipo.

105-110

Tipo PathName. Las subpropiedades canHaveHost y defaultExtension son opcionales.
CanHaveHost especifica que el nombre de vía de acceso puede empezar con una designación
de sistema principal, host:.

113

Se utiliza la propiedad obligatoria portTypeName para especificar un nombre de una sola
palabra para el puerto. Los puertos de entrada y salida son los mismos que los conjuntos de
datos de entrada y salida.

115

Con la propiedad obligatoria description puede describir la finalidad de un puerto.

116

Utilice la propiedad oshName para especificar el nombre de puerto para la línea de mandatos
de osh.

117-118

Puede restringir el número de veces que puede aparecer una propiedad portTypeName
utilizando las subpropiedades opcionales minOccurrences y maxOccurences. Los valores
predeterminados son 0 para minOccurrences y cualquier entero para maxOccurrences.

119

La subpropiedad optional especifica cero o una aparición de una propiedad portTypeName.

120

La subpropiedad obligatoria optional especifica una y sólo una aparición de una propiedad
portTypeName.
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Tabla 15. Comentarios de la sintaxis de descripción de argumentos (continuación)
Línea de la
sintaxis

Comentario

121

La subpropiedad opcional once tiene la misma funcionalidad que la subpropiedad required.
Especifica una y sólo una aparición de una propiedad portTypeName.

122

La subpropiedad opcional multiple especifica una o varias apariciones de una propiedad
portTypeName.

123

La subpropiedad opcional any especifica cero o más apariciones de una propiedad
portTypeName.

124

La propiedad constraints es opcional. Si está presente, no puede ser la lista vacía. La sintaxis
indicada suministra tipos de restricción simples que hacen conveniente describir casos más
simples.

126

La subpropiedad de restricción ifarg especifica que el tipo de puerto no aparece a menos que se
haya especificado argName. Esta subpropiedad puede aparecer más de una vez para especificar
varias opciones de "habilitación" combinadas mediante OR lógico. Un ejemplo de ello es la
opción reject de importación/exportación.

127

La subpropiedad de restricción ifnotarg indica que el tipo de puerto sólo aparece si no se ha
especificado argName. Esta subpropiedad puede aparecer más de una vez para especificar varias
opciones de "inhabilitación", que se combinan mediante OR lógico. Un ejemplo de ello es la
opción createOnly del operador lookup.

128

La subpropiedad de restricción ifargis indica que el tipo de puerto aparece si el argName
especificado tiene el valor argValue especificado.
Esta subpropiedad puede especificarse más de una vez para especificar varios valores de
"habilitación". Puede combinarse con ifarg o ifnotarg. Si se especifica sola, es en realidad
equivalente a especificar también ifarg para el mismo argName.
Un ejemplo es "ifNotFound = reject" para el operador lookup.

129

La subpropiedad de restricción argcount indica que el tipo de puerto aparece exactamente el
mismo número de veces que argName. Un ejemplo de ello es la opción percent del operador
sample.

130

La subpropiedad de restricción argcountopt indica que, si argName aparece N veces, el tipo de
puerto aparecerá N o N+1 veces. Un ejemplo de ello es la opción table del operador lookup.

131

La subpropiedad de restricción portcount indica un tipo de puerto de salida que aparece el
mismo número de veces que un tipo de puerto de entrada con el portName especificado.

133

El indicador incomplete indica que la descripción de entrada/salida especificada no es
completamente exacta dada la complejidad del comportamiento del operador.

Ejemplos de descripción de lista de argumentos
En este apartado se ofrecen dos ejemplos de series de descripción de argumentos.
El primero es un ejemplo sencillo con dos argumentos, tomado del ejemplo de
código HelloWorldOp. El otro ejemplo es la serie de descripción de argumentos del
operador tsort que se suministra.
Nota: Las series de descripción de argumentos de los ejemplos de esta sección se
muestran sin indicadores de línea ni barras inclinadas invertidas.
A continuación figura la serie de descripción de argumentos de HelloWorldOp::
#define HELLO_ARGS_DESC
"{
uppercase = {optional, description = ’mayúsculas o no’},
numtimes = { value = { type = {int32, min=1, max=10},
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usageName=’times’},
optional,
description=’número de veces que debe imprimirse el mensaje’
}
}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(HelloWorldOp, hello, HELLO_ARGS_DESC);

El procesador de la lista de argumentos utiliza los elementos descriptivos de la
descripción de argumentos para generar una serie de utilización para un operador.
El segundo ejemplo de descripción de argumentos es la serie de descripción de
argumentos del operador tsort:
"{key={value={type={fieldName, input},
usageName="name"
},
value={type={fieldTypeName},
usageName="type",
optional,
deprecated
},
subArgDesc={ ci={optional,
description="comparación insensible a mayúsculas y minúsculas"
},
cs={optional,
default,
description="comparación sensible a mayúsculas y minúsculas"
},
ebcdic={optional,
description=
"utilizar secuencia de clasificación EBCDIC"
},
nulls={value={type={string,
list={first,last}
},
usageName="first/last",
default=first
},
optional,
description=
"dónde deben ordenarse los valores nulos"
}
hash={optional,
description="partición de hash utilizando esta clave"
},
asc={oshAlias="-ascending",
optional,
default,
description="orden de clasificación ascendente"
},
desc={oshAlias="-descending",
silentOshAlias="-des",
optional,
description="orden de clasificación descendente"
},
sorted={optional,
description=
"esta clave ya ha ordenado los registros"
},
clustered={optional,
description=
"registros agrupados por esta clave"
},
param={value={type={propList, elideTopBraces},
usageName="params"
},
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optional,
description="parámetros adicionales para clave de ordenación"
},
otherInfo={exclusive={ci, cs},
exclusive={asc, desc},
exclusive={sorted, clustered},
description="Subopciones para clave de ordenación:"
},
},
description="especifica una clave de ordenación"
},
memory={value={type={int32, min=4},
usageName="mbytes",
default=20
},
optional,
description="tamaño de asignación de memoria"
},
flagCluster={optional,
description="generar campo de etiqueta que identifique
los cambios de valor de clave clustered/sorted
en la salida"
},
stable={optional,
default,
description="utilizar algoritmo de ordenación estable"
},
nonStable={silentOshAlias="-unstable",
optional,
description="utilizar algoritmo de ordenación no estable
(puede reordenar registros con la misma clave)"
},
stats={oshAlias="-statistics",
optional,
description="imprimir estadísticas de ejecución"
},
unique={oshAlias="-distinct",
optional,
description=
"conservar sólo el primer registro de ejecuciones con
la misma clave en la salida"
},
keys={value={type={schema},
usageName="keyschema"
},
deprecated=key,
maxOccurrences=1,
description="esquema que especifica clave(s) de ordenación"
},
seq={silentOshAlias="-sequential",
deprecated,
optional,
description="seleccionar modalidad de ejecución secuencial"
},
otherInfo={exclusive={stable, nonStable},
exclusive_required={key, keys},
description="operador de ordenación de InfoSphere DataStage:"
inputs={unSorted={description="conjunto de datos ordenado",
required}
}
outputs={sorted={description=conjunto de datos ordenado",
required}
}
}"
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Codificación de la lista de propiedades de argumentos de operador
Cuando el procesador de lista de argumentos ha procesado la serie de descripción
de argumentos y la lista de argumentos del operador sin encontrar errores en la
sintaxis de la descripción o argumentos no válidos, genera una lista de
propiedades que se pasa a la alteración temporal de initializeFromArgs_().
A continuación, el código de initializeFromArgs_() puede recorrer la lista y
procesar los argumentos de línea de mandatos del modo deseado. La lista de
propiedades es una instancia de la clase APT_Property. Consulte el archivo de
cabecera, proplist.h, para obtener información acerca de esta clase.
En este ejemplo se utiliza el operador tsort:
Para esta línea de mandatos de osh:
tsort -key lastname -ci -sorted -hash
-key balance int32 -memory 32 -stats

El procesador de lista de argumentos genera esta lista de propiedades basándose
en la serie de descripción de argumentos de tsort mostrada en la sección anterior:
{key={value=lastname, subArgs={ci, sorted, hash}},
key={value=balance, value=int32},
memory={value=32},
stats
}

Recorrido de una lista de propiedades
Este ejemplo de alteración temporal de _initializeFromArgs_() para HelloWorldOp
muestra cómo recorrer una lista de propiedades.
APT_Status HelloWorldOp::initializeFromArgs_
(const APT_PropertyList & args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
if (context == APT_Operator::eRun) return status;
for (int i = 0; i < args.count(); i++)
{
const APT_Property& prop = args[i];
if (prop.name() == "numtimes")
numTimes_ = (int) prop.valueList().getProperty("value", 0)
.valueDFloat();
else if (prop.name() == "uppercase")
uppercase_ = true;
}
return status;
}

Manejo de errores
Los errores de sintaxis de la serie de descripción de argumentos no se detectan en
tiempo de compilación.
En lugar de ello, se generan errores en tiempo de ejecución cuando se utilizan la
serie de descripción de argumentos y los argumentos del operador actual para
generar un objeto de lista de propiedades. Puede utilizar el recurso de registro
cronológico de errores para capturar los errores.
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Errores de argumentos de línea de mandatos
Cuando se está procesando una línea de mandatos de osh, las señales que no
corresponden a una descripción de argumento se toman como señales de error.
Para cada señal de error se genera un mensaje de error, que incluye el número de
señal y el texto del argumento. A continuación, el motor descarta la señal de error
e intenta procesar la próxima señal del argumento de acuerdo con la descripción
del mismo.
En una lista de subargumentos, una señal de argumento no reconocida termina la
lista de subargumentos. A continuación, el motor comprueba las restricciones y
procesa otros subargumentos de la lista de argumentos incluidos.
Cuando se observa una señal de argumento que coincide con una de las
descripciones de argumento, se procesan las señales de argumento subsiguientes
con la presunción de que el argumento se ha comparado correctamente. Cualquier
discrepancia local, por ejemplo un valor erróneo, una lista de subargumentos
incorrecta, etc., se notifica junto con las señales de argumento que forman el
argumento que se procesa y la información de estilo de utilización relativa al
argumento.
Cuando termina una lista de argumentos, se comprueban en las restricciones
aspectos tales como restricciones de aparición, exclusividad y relaciones de
implicación, y las violaciones se notifican con la información contextual adecuada,
que incluye las instancias de argumento implicadas y la información procedente de
estilo de utilización que describe las restricciones violadas.
Si se notifican uno o varios errores, sólo las señales de argumento y la información
de utilización específicos de los errores que se estén tratando se incluirán en los
mensajes de error. De generar y emitir o no toda la serie de utilización en un
mensaje de resumen queda a elección del usuario, al igual que la responsabilidad
de identificar el operador u otro contexto en el que se ha producido el error de
proceso de argumentos.
Nota: Cuando la ejecución del operador alcanza satisfactoriamente la alteración
temporal de initializeFromArgs_(), el usuario puede estar seguro de que InfoSphere
DataStage no ha encontrado errores graves de descripción de argumentos o
argumentos de operador no válidos.

Series de utilización
La serie de utilización se genera a partir de los elementos de descripción de la
serie de descripción de argumentos. Puede acceder a la serie de utilización de un
operador desde la línea de mandatos de osh.
Por ejemplo: $ osh -usage tsort
A continuación figura la serie de utilización generada para el operador tsort. En el
ejemplo se presupone que se han solicitado opciones tanto obsoletas como actuales.
tsort operator:
-key
-- especifica una clave de ordenación; 1 o más
name
-- nombre del campo de entrada
type
-- tipo de campo; opcional; DEPRECATED
Subopciones de la clave de ordenación:
-ci
-- comparación insensible a mayúsculas y minúsculas; opcional
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-cs
-- comparación sensible a mayúsculas y minúsculas; opcional; predeterminada
-ebcdic
-- utilizar secuencia de clasificación EBCDIC; opcional
-nulls
-- dónde deben ordenarse los valores nulos; opcional first/last
-- string; primer valor de first, last; predeterminado=first
-hash
-- partición de hash que utiliza esta clave; opcional
-asc o -ascending
-- orden de clasificación ascendente; opcional; predeterminado
-desc o -descending
-- orden de clasificación descendente; opcional
-sorted
-- esta clave ya ha ordenado los registros; opcional
-clustered -- esta clave agrupa los registros; opcional
-param
-- parámetros adicionales de la clave de ordenación; opcional
params
-- pares propiedad=valor, sin llaves
(mutuamente excluyentes: -ci, -cs)
(mutuamente excluyentes: -asc, -desc)
(mutuamente excluyentes: -sorted, -clustered)
-memory
-- tamaño de asignación de memoria; opcional
mbytes
-- int32; 4 o superior; predeterminado=20
-flagKey
-- generar campo de etiqueta que identifique los cambios de valor
de clave en la salida;
-- opcional
-flagCluster
-- generar campo de etiqueta que identifique los cambios de
valor de clave clustered/sorted
-- en la salida; opcional
-stable
-- utilizar algoritmo de ordenación estable; predeterminado
-nonStable -- utilizar algoritmo de ordenación no estable (puede reordenar
registros con la misma clave);
-- opcional
-stats o -statistics
-- imprimir estadísticas de ejecución; opcional
-unique o -distinct
-- conservar sólo el primer registro de ejecuciones con la misma
clave en la salida;
-- opcional
-collation_sequence
-- utilizar una secuencia de ordenación; opcional
collationfile
-- string
-strength
-- nivel de potencia; opcional
strength -- string
-keys
-- esquema que especifica clave(s) de ordenación; opcional;
DEPRECATED: utilizar -key en su lugar
keyschema -- string
-seq
-- seleccionar modalidad de ejecución secuencial; opcional; DEPRECATED
(mutuamente excluyentes: -stable, -nonStable)
(mutuamente excluyentes: -key, -keys; debe especificarse una de ellas)

En el archivo de cabecera argvcheck.h se suministra una especificación completa
del lenguaje de descripción de argumentos.

Ejecución del operador personalizado
Al invocar el operador derivado desde osh, su ejecución se produce según se
detalla en los pasos siguientes.

Procedimiento
1. La llamada a APT_DEFINE_OSH_NAME registra el nombre del componente y
su lista de argumentos esperados.
2. osh utiliza la información registrada para procesar los argumentos de la línea
de mandatos, generando una lista de propiedades que es una instancia de
APT_Property. Consulte el archivo de cabecera, proplist.h, para obtener
información acerca de esta clase.
3. Se crea una instancia del componente.
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4. Se llama a attachInput() y attachOutput() para conectar los conjuntos de datos
indicados a los puertos de entrada/salida del operador.
5. La lista de propiedades creada en el paso 2 se pasa a la alteración temporal de
initializeFromArgs_(), donde puede recorrer la lista para configurar las
variables de miembro del operador o decidir si la ejecución del operador debe
continuar.
6. Se llama a la alteración temporal de la función describeOperator(). En esta
función, se define el número de conjuntos de datos de entrada y salida, sus
esquemas y otras características del operador.
7. Se realizan comprobaciones de coherencia de esquema en la función
checkConfig().
8. A continuación, se llama al método serialize(). Se crean instancias serializadas
y paralelas del operador, una por cada partición, y cada instancia recibe una
copia del estado serializado.
9. Se llama a la función preRun para todos los operadores del nodo de programa
principal durante APT_Step::run antes del inicio de la ejecución paralela.
10. El método runLocally() se invoca para cada instancia paralela del operador
para realizar el trabajo real de leer los registros, procesarlos y escribirlos en la
salida.
11. Se llama a la función postRun una vez finalizados los pasos.
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Capítulo 7. Conversiones de tipos
Puede utilizar funciones de conversión predefinidas en los operadores
personalizados o definir sus propias funciones de conversión.
Existen dos clases de conversiones de tipos disponibles: predeterminadas y no
predeterminadas. Las conversiones no predeterminadas también se denominan
conversiones explícitas o definidas.
Las conversiones predeterminadas se producen automáticamente cuando los
campos de salida de un operador pasan a ser los campos de entrada del operador
siguiente en el flujo de datos. Estas conversiones predeterminadas son posibles
entre los tipos numéricos incorporados.
Existen dos clases que permiten manejar la conversión de tipos en los operadores
personalizados. La clase APT_FieldConversionRegistry realiza el seguimiento de
todas las conversiones de tipos de campos disponibles, y la clase
APT_FieldConversion suministra las funciones que realizan las conversiones de
tipos.

Conversiones de tipos predeterminadas
Entre determinados tipos, se realizan automáticamente conversiones
predeterminadas.
Hay conversiones predeterminadas disponibles para los tipos siguientes. No hay
nombres asociados a estas conversiones de tipos.
v Tipos enteros int8, int16, int32, int64, uint8, uint16, uint32 y uint64
v tipos de coma flotante sfloat y dfloat
v tipos decimales
v series compuestas únicamente por caracteres numéricos

Conversión entre tipos ustring y string
Al convertir automáticamente string a ustring, no se produce pérdida de datos
porque todos los caracteres permitidos del tipo string también forman parte del
juego de caracteres de ustring. Al realizar la conversión de ustring a string, los
caracteres Unicode que no forman parte del juego de caracteres de string toman
por omisión el carácter Ox1A (Control-Z).

Conversiones de tipos predefinidas no predeterminadas
Las conversiones de tipos no predeterminadas se aplican a los tipos incorporados
no indicados en la sección anterior, como por ejemplo raw, date, time y timestamp.
Para estos tipos no predeterminados, debe especificar una conversión explícita; de
lo contrario, se generará un error.
El formato de una función de conversión de tipos no predeterminada es:
nombre_conversión(tipo_origen,tipo_destino)
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Definición de funciones personalizadas de conversión de tipos
Utilice las clases APT_FieldConversionRegistry y APT_FieldConversion para
definir conversiones de tipos personalizadas.

Interfaz de clase APT_FieldConversionRegistry
El archivo de cabecera de esta clase es conversion.h. Contiene descripciones de las
funciones.
La función addFieldConversion() añade el objeto de conversión de campos dado al
registro de conversión de campos.
lookupAndParse() localiza y devuelve la conversión explícita dada. lookupDefault()
localiza y devuelve la conversión predeterminada para los tipos de esquema origen
y destino determinados; y lookupExplicit() localiza y devuelve la conversión
explícita indicada.

Interfaz de clase APT_FieldConversion
El archivo de cabecera de esta clase, conversion.h, contiene descripciones de las
funciones. APT_ FieldConversion define el recurso que valida y realiza las
conversiones de tipos.

Ejemplo: Utilización de conversiones de tipos predefinidas
Este ejemplo muestra cómo utilizar conversiones de tipos predefinidas en un
operador derivado directamente de APT_Operator.
El esquema de interfaz de entrada tiene un único campos de fecha (date), y el
esquema de interfaz de salida tiene dos campos: el campo de fecha recibido de la
entrada y un campo de serie añadido con una longitud fija de 1. El valor del
campo de serie se deriva del campo de fecha y representa el día de la semana. El
Lunes se considera el primer día de la semana y el día 1 de la misma.
La conversión explícita necesaria es weekday_from_date[Monday], pero
weekday_from_date devuelve un valor int8, que no puede asignarse directamente
al campo de serie de salida. Para realizar la conversión necesaria, el ejemplo de
código define una variable local int8 y la convierte explícitamente en una serie. El
código va seguido de comentarios.
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Tabla 16. Ejemplo de operador con código de conversión de tipos predefinido
Comentario

Código

2

#include <apt_framework/orchestrate.h>
#include <apt_framework/type/conversion.h>
class PreDefinedConversionOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(PreDefinedConversionOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(PreDefinedConversionOperator);
public:
PreDefinedConversionOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_
(const APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
// otros miembros de datos
};
APT_Status PreDefinedConversionOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(dField:date)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(dField:date; sField:string[1])", 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status PreDefinedConversionOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToDate dFieldInAcc("dField", &inCur);
APT_OutputAccessorToDate dFieldOutAcc("dField", &outCur);
APT_OutputAccessorToString sFieldOutAcc("sField", &outCur);

32

APT_FieldConversion* nameConv = APT_FieldConversionRegistry::
get().lookupAndParse("weekday_from_date[Monday]", NULL);

33

APT_ASSERT(nameConv);

34

APT_FieldConversion* conv = APT_FieldConversionRegistry::get().
lookupDefault("Int8", "String");

35

APT_ASSERT(conv);
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Tabla 16. Ejemplo de operador con código de conversión de tipos predefinido (continuación)
Comentario

Código
while (inCur.getRecord())
{
*dFieldOutAcc = *dFieldInAcc;
APT_Int8 weekday;

39
40
41
42

nameConv->convert(&(*dFieldInAcc), &weekday, 0);
weekday = weekday + 1;
conv->convert(&weekday, &(*sFieldOutAcc), 0);
outCur.putRecord();
}

45

if ( nameConv ) nameConv->disOwn();
if ( conv ) conv->disOwn();
return APT_StatusOk;
}

2

Incluya el archivo de cabecera conversion.h, que define la interfaz de
conversión de tipos.

32

Cree un objeto con conversión parametrizada explícita.

33

Aserción de la existencia del objeto de conversión.

34

Cree un objeto de conversión basado en la conversión predeterminada
entre int8 y string.

35

Utilice una aserción para asegurarse de la existencia del objeto de
conversión.

39

Cree una variable local intermedia para almacenar el resultado de la
conversión.

40

Llame a la función de miembro convert() para realizar la conversión entre
el campo de entrada dField y la variable local weekday.

41

El valor predeterminado de weekday es 0. Incremente weekday en 1 para
marcar el primer día.

42

Llame a la función de miembro convert() para realizar la conversión entre
la variable local weekday y el campo de salida sField.

45

Llame a disown() en el objeto de conversión nameConv, ya que su retorno
se realiza mediante su función own().

Ejemplo: Creación de conversioines de tipos
En este ejemplo se muestra cómo crear y registrar una conversión de tipo,
raw_from_string.
Tabla 17. Ejemplo de operador con código de conversión de tipos personalizado
Comentario
2
3
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Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>
#include <apt_framework/type/conversion.h>
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Tabla 17. Ejemplo de operador con código de conversión de tipos personalizado (continuación)
Comentario

Código

4

class RawStringConversion: public APT_FieldConversion
{
APT_DECLARE_RTTI(RawStringConversion);
APT_DECLARE_PERSISTENT(RawStringConversion);
public:
RawStringConversion();
virtual APT_Status convert
(const void *STval, void* DTval, void* data) const;
static bool registerConversion();

10
11

protected:
virtual APT_FieldConversion* clone() const;
};

13

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(RawStringConversion, APT_FieldConversion);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(RawStringConversion);
1718

RawStringConversion::RawStringConversion():
APT_FieldConversion(eImmutable, "string", "raw", "raw_from_string")
{}
APT_FieldConversion *RawStringConversion::clone() const
{
return new RawStringConversion(*this);
}

20
24

APT_Status RawStringConversion::convert
(const void* STval, void* DTval, void *data) const
{

26

const APT_String &s = *(const APT_String *)STval;
APT_RawField &d = *(APT_RawField *)DTval;

28
d.assignFrom(s.content(), s.length());
return APT_StatusOk;
}
31

void RawStringConversion::serialize(APT_Archive &ar, APT_UInt8)
{}

33

static RawStringConversion* sRawString = new RawStringConversion;

34

bool RawStringConversion::registerConversion()
{
APT_FieldConversionRegistry::get().addFieldConversion(sRawString);
return true;
}

39

static bool sRegisteredRawStringConversion =
RawStringConversion::registerConversion();

2

Incluya el archivo de cabecera orchestrate.h.

3

Incluya el archivo de cabecera que define la interfaz de conversión de
tipos.

4

Todas las conversiones de tipos se derivan, directa o indirectamente, de
APT_FieldConversion.

10

Debe alterar temporalmente la función virtual convert().

11

Defina la función de miembro utilizada para registrar la conversión de
tipos que acaba de definir.
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13

Debe alterar temporalmente la función virtual clone().

17

Defina el constructor predeterminado para esta conversión.

18

Configure la información de conversión relativa a la línea de inicialización.
eImmutable indica que esta conversión no acepta parámetros y no está
sujeta a cambios. La serie de argumentos y "raw" identifican el tipo de
esquema de origen y el tipo de esquema de destino de esta conversión de
tipos. Para una conversión explícita, debe especificarse el nombre de la
conversión. En este ejemplo, el nombre de la conversión es
raw_from_string. Los nombres de tipo de esquema y el nombre de la
conversión no tienen en cuenta las mayúsculas y minúsculas.

20

La alteración temporal de la función virtual clone().

24

La alteración temporal de la función virtual convert() que realiza la
conversión de string (serie) a raw (sin formato). El puntero STval señala a
la dirección que contiene el valor del tipo de serie de origen. El puntero
DTval señala a la instancia válida (ya construida) del tipo sin formato de
destino. A esta instancia se le asigna el valor convertido a partir de la serie
de origen. Para obtener información acerca del argumento data, consulte el
archivo de cabecera conversion.h.

26-28

La implementación de la conversión raw_from_string. Se utilizan
referencias para el origen y el destino, convirtiendo los tipos de datos de
los punteros STval y DTval a APT_String y APT_RawField. Se utiliza la
función de miembro assignFrom() de la clase APT_RawField para
completar la conversión.

31

La función serialize() está vacía porque RawStringConversion no tiene
estado interno.

33

Cree una interfaz estática de RawStringConversion, que se utiliza dentro de
registerConversion() para registrar la función de conversión que acaba de
definir.

34

La implementación de la función de miembro registerConversion().

39

Llame a la función registerConversion() para registrar la conversión nueva,
raw_from_string.
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Capítulo 8. Utilización de cursores y descriptores de acceso
Para procesar un conjunto de datos de entrada o de salida desde el interior de un
operador, es necesario un mecanismo de acceso a los registros y a los campos de
registro que forman el conjunto de datos.
Existen tres mecanismos que funcionan conjuntamente para realizar estas tareas:
los cursores, los subcursores y los descriptores de acceso a campo.
Los cursores se utilizan para hacer referencia a los registros de un conjunto de
datos. Con los conjuntos de datos se utilizan dos tipos de cursores: los cursores de
entrada y los cursores de salida. Los cursores de entrada suministran acceso de
solo lectura a los registros de un conjunto de datos; los cursores de salida
suministran acceso de lectura y escritura.
Los descriptores de acceso a campo se utilizan para acceder a un campo de un
registro de un conjunto de datos.
Los subcursores se utilizan sólo con vectores de subregistros. Un subcursor permite
identificar el elemento actual de un vector de subregistros.

Cómo se referencian los campos de registro
Se hace referencia a un campo de registro mediante cursores y descriptores de
acceso.
La imagen siguiente muestra cómo utilizar cursores y descriptores de acceso para
hacer referencia a campos de registro:

conjunto datos

descriptores de acceso a campo hacia campos del
registro actual

cursor de entrada
en el registro de
entrada actual
int16

string[8]

int16

uint32

dirección del
movimiento
del cursor

Figura 28. Cursores y descriptores de acceso utilizados para hacer referencia a campos de
registro

Un cursor define el registro de entrada o salida actual de un conjunto de datos.
Los descriptores de acceso a campo realizan el acceso relativo al registro actual;
permiten acceder a los campos del registro actual según lo definido por un cursor.
Para poder acceder a un registro diferente, se actualiza un cursor para que se
desplace por el conjunto de datos, creando un registro actual nuevo. Sin embargo,
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no es necesario actualizar los descriptores de acceso a campo; harán referencia
automáticamente a los campos de registro del registro actual nuevo.
Un campo de registro se caracteriza por el nombre de campo y el tipo de datos.
Existe un descriptor de acceso a campo diferente para cada tipo de datos. Para
poder acceder a un campo de registro, debe crear un descriptor de acceso para el
tipo de datos del campo.

Cursores
Los cursores permiten hacer referencia a registros específicos de un conjunto de
datos, mientras que los descriptores de acceso a campo permiten acceder a los
campos individuales de dichos registros.
Los cursores y descriptores de acceso a campo se utilizan desde el interior de la
alteración temporal de la función APT_Operator::runLocally().
Cada conjunto de datos de entrada y de salida requiere su propio objeto de cursor.
Para representar los cursores se utilizan dos clases:
APT_InputCursor
Define un objeto de cursor que suministra acceso de lectura a un conjunto
de datos de entrada.
APT_OutputCursor
Define un objeto de cursor que suministra acceso de lectura/escritura a un
conjunto de datos de salida.
Las clases APT_InputCursor y APT_OutputCursor definen las siguientes funciones
para que los registros de entrada estén disponibles para el acceso.

Las interfaces de las clases APT_InputCursor y
APT_OutputCursor
Las clases APT_InputCursor y APT_OutputCursor se utilizan para implementar
cursores en el operador.
El archivo de cabecera de estas clases, cursor.h, contiene descripciones de las
funciones.
Un cursor define el registro de entrada o salida actual de un conjunto de datos.
Los descriptores de acceso a campo realizan el acceso relativo a los registros; sólo
permiten acceder a los campos del registro actual según lo definido por un cursor
de entrada o un cursor de salida.
Para procesar un conjunto de datos de entrada, debe inicializar el cursor de
entrada para que señale hacia el registro de entrada actual. El cursor avanza por
los registros hasta que se han procesado todos. Una vez que un cursor ha
avanzado más allá de un registro de un conjunto de datos de entrada, ya no puede
accederse al mismo.
En los conjuntos de datos de salida, el cursor de salida señala inicialmente hacia el
registro de salida actual y avanza por el resto del registros. Como en los conjuntos
de datos de entrada, una vez que un cursor ha avanzado más allá de un registro
de un conjunto de datos de salida, ya no puede accederse al mismo.
La imagen siguiente muestra un conjunto de datos de entrada y uno de salida.
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conjunto de datos
de entrada

conjunto de datos
de salida

registros de entrada
procesados
anteriormente
(no disponible)

registros de salida
escritos anteriormente
(no disponible)

cursor de entrada
en el registro de
entrada actual

cursor de salida
en el registro de
salida actual

registros de
salida vacíos

dirección del
movimiento
del cursor

dirección del
movimiento
del cursor

Figura 29. Conjuntos de datos de entrada y de salida

Cuando se crea un cursor de entrada, éste se encuentra sin inicializar y no hace
referencia a ningún registro. Por tanto, los descriptores de acceso a campo del
conjunto de datos de entrada no hacen referencia a datos válidos. Debe llamar a
APT_InputCursor::getRecord() para inicializar el cursor y convertir el primer
registro del conjunto de datos en el registro actual. A continuación, puede utilizar
descriptores de acceso a campo para acceder a los campos del registro de entrada.
Cuando haya terminado de procesar un registro de un conjunto de datos de
entrada, debe llamar de nuevo a APT_InputCursor::getRecord() para hacer avanzar
el cursor de entrada hasta el próximo registro del conjunto de datos, convirtiéndolo
en el registro de entrada actual. Cuando no haya más registros de entrada
disponibles, APT_InputCursor::getRecord() devolverá false. Habitualmente, se
utiliza un bucle while para determinar cuándo APT_InputCursor::getRecord()
devuelve false.
Al crear un cursor de salida, éste hace referencia al primer registro del conjunto de
datos de salida. Si el registro es válido, los campos del registro se establecen en los
siguientes valores predeterminados:
v Los campos con capacidad para nulos se establecen en null.
v Enteros = 0.
v Flotantes = 0.
v Fechas = Enero 1, 0001.
v Decimales = 0.
v Horas = 00:00:00 (medianoche).
v Indicaciones de fecha y hora = 00:00:00 (medianoche) de Enero 1, 0001.
v La longitud de los campos de tipo string, ustring y sin formato de longitud
variable se establece en 0.
v Los caracteres de campos de tipo string y ustring de longitud fija se establecen
en null (0x00) o en el carácter de relleno, si se ha especificado uno.
v Los bytes de campos sin formato de longitud fija se establecen en cero.
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v La etiqueta de un agregado etiquetado se establece en 0 para que el tipo de
datos sea el del primer campo del agregado etiquetado.
v La longitud de los campos de vector de longitud variable se establece en 0.
Cuando haya terminado de escribir en un registro de salida, debe llamar a
APT_OutputCursor::putRecord() para hacer avanzar el cursor de salida hasta el
próximo registro del conjunto de datos de salida, convirtiéndolo en el registro de
salida actual.

Ejemplo: Acceso a registros con cursores
Este ejemplo de bucle while procesa los registros de un único conjunto de datos de
entrada y escribe el resultado en un único conjunto de datos de salida.
Colocará este bucle, junto con el código destinado a definir e inicializar los
cursores, dentro de la alteración temporal de la función runLocally().
Tabla 18. Acceso a registros con cursores en runLocally ()
Comentario

Código

3
4

APT_Status ExampleOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;

5
6

setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

while (inCur.getRecord())
{
// cuerpo del bucle

9
10

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

3

Defina inCur, una instancia de APT_InputCursor, el cursor de entrada de la
primera entrada de conjunto de datos de este operador.

4

Defina outCur, una instancia de APT_OutputCursor, el cursor de salida de
la primera salida de conjunto de datos de este operador.

5

Utilice APT_Operator::setupInputCursor() para inicializar inCur. Los
conjuntos de datos de entrada se numeran a partir de 0.

6

Utilice APT_Operator::setupOutputCursor() para inicializar outCur. Los
conjuntos de datos de salida se numeran a partir de 0.

7

Utilice APT_InputCursor::getRecord() para adelantar el cursor de entrada
al registro de entrada siguiente. Debe llamar a esta función antes de
intentar procesar un registro de entrada, ya que un cursor de entrada no
referencia inicialmente un registro válido.
APT_InputCursor::getRecord() puede tomar como argumento un valor de
salto que permite pasar por alto los registros de un conjunto de datos de
entrada. Por omisión, el valor de salto es 0, que sitúa el cursor de entrada
en el registro siguiente del conjunto de datos de entrada.
La sentencia siguiente hace que el cursor de entrada salte dos registros
cada vez que se le llama: inCur.getRecord(2)
No hay modo de retroceder a los registros que se han pasado por alto.
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APT_InputCursor::getRecord() devuelve false cuando no hay más registros
en el conjunto de datos de entrada, terminando el bucle while.
9

Procese el registro (incluida la escritura de los resultados en el registro de
salida actual). No es necesario llamar a APT_OutputCursor::putRecord()
hasta después de haber escrito en el primer registro de salida, ya que el
cursor de salida señala inicialmente hacia el primer registro vacío de un
conjunto de datos de salida.
Los campos del registro de salida son de lectura/escritura. Esto permite
utilizar el registro de salida como almacenamiento temporal dentro del
operador. Los valores de los campos de salida no serán permanentes hasta
que llame a APT_OutputCursor::putRecord() para hacer avanzar el cursor
de salida al próximo registro de salida.

10

Utilice APT_OutputCursor::putRecord() para actualizar el registro de salida
actual y adelantar el cursor salida al próximo registro de salida.
No todos los operadores generan un registro de salida para cada registro
de entrada. Los operadores también pueden generar más registros de
salida que registros de entrada existentes. Un operador puede procesar
muchos registros de entrada antes de generar un único registro de salida.
Sólo se llama a putRecord() una vez finalizado el proceso de un registro de
salida, independientemente del número de registros de entrada procesados
entre las llamadas a putRecord().

Descriptores de acceso a campo
Una vez definido un cursor para hacer referencia a los registros de un conjunto de
datos, se definen descriptores de acceso a campo para hacer referencia a los
campos de registro.
Se asignan descriptores de acceso a campo a cada componente del esquema de
registro del conjunto de datos al que se desea acceder.
Para un conjunto de datos de entrada o de salida, los descriptores de acceso a
campo proporcionan acceso definido a los campos de registro. Este acceso es
necesario si un operador debe procesar conjuntos de datos. No se permiten
descriptores de acceso a campo para variables de esquema, que no tienen tipo de
datos definido.
Los operadores utilizan descriptores de acceso a campo para leer los campos de un
registro de entrada y para escribir los campos de un registro de salida. Los
descriptores de acceso a campo no permiten el acceso simultáneo a todo el
conjunto de datos; permiten acceder a los campos del registro de entrada o salida
actual según lo definido por un cursor de entrada o de salida.
Los descriptores de acceso a campo permiten trabajar con campos con capacidad
para nulos. Mediante el uso de descriptores de acceso, puede determinar si un
campo contiene un nulo antes de procesarlo, o establecer un campo en nulo.
Los campos de un registro de entrada se consideran de sólo lectura. No existe
ningún mecanismo para escribir en los campos de los registros de un conjunto de
datos de entrada. Dado que los campos de un registro de salida se consideran de
lectura/escritura, puede modificar los registros de un conjunto de datos de salida.
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Definición de descriptores de acceso a campo
Cada componente del esquema de registro de un conjunto de datos tiene un
nombre y un tipo de datos. Al definir un descriptor de acceso a campo, se
especifica un tipo de datos correspondiente para el descriptor de acceso a campo.
Para los tipos de datos soportados, están disponibles las siguientes clases de
descriptor de acceso:
Tabla 19. Clases de descriptor de acceso a campo
Tipo de campo

Clase de descriptor de acceso de
entrada

Clase de descriptor de acceso de
salida

entero con signo de 8 bits

APT_InputAccessorToInt8

APT_OutputAccessorToInt8

entero sin signo de 8 bits

APT_InputAccessorToUInt8

APT_OutputAccessorToUInt8

entero con signo de 16 bits

APT_InputAccessorToInt16

APT_OutputAccessorToInt16

entero sin signo de 16 bits

APT_InputAccessorToUInt16

APT_OutputAccessorToUInt16

entero con signo de 32 bits

APT_InputAccessorToInt32

APT_OutputAccessorToInt32

entero sin signo de 32 bits

APT_InputAccessorToUInt32

APT_OutputAccessorToUInt32

entero con signo de 64 bits

APT_InputAccessorToInt64

APT_OutputAccessorToInt64

entero sin signo de 64 bits

APT_InputAccessorToUInt64

APT_OutputAccessorToUInt64

Flotante de precisión simple

APT_InputAccessorToSFloat

APT_OutputAccessorToSFloat

Flotante de precisión doble

APT_InputAccessorToDFloat

APT_OutputAccessorToDFloat

String

APT_InputAccessorToString

APT_OutputAccessorToString

Ustring

APT_InputAccessorToUString

APT_OutputAccessorToUString

Sin formato

APT_InputAccessorToRawField

APT_OutputAccessorToRawField

Date

APT_InputAccessorToDate

APT_OutputAccessorToDate

Decimal

APT_InputAccessorToDecimal

APT_OutputAccessorToDecimal

Time

APT_InputAccessorToTime

APT_OutputAccessorToTime

Timestamp

APT_InputAccessorToTimeStamp

APT_OutputAccessorToTimeStamp

A continuación figura un ejemplo de código que utiliza tres de las clases de
descriptor de acceso a campo:
// Definir descriptores de acceso de entrada
APT_InputAccessorToInt32 aInAccessor;
APT_InputAccessorToSFloat bInAccessor;
APT_InputAccessorToString cInAccessor;

Además, las clases APT_InputTagAccessor y APT_OutputTagAccessor
proporcionan acceso a la etiqueta de un agregado etiquetado. Esto es necesario
para determinar el tipo de datos actual de un agregado etiquetado. También debe
definir descriptores de acceso individuales para cada elemento de un agregado
etiquetado. La etiqueta de un agregado etiquetado de un conjunto de datos de
entrada es de sólo lectura; la etiqueta de un agregado etiquetado de un conjunto
de datos de salida es de lectura/escritura.

Utilización de descriptores de acceso a campo
Los descriptores de acceso funcionan igual que los punteros en el sentido de que
hacen referencia a una ubicación de un tipo de datos específico en el registro.
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Aunque los descriptores de acceso a campo funcionan igual que los punteros, se
definen mediante clases. No intente mezclar objetos de descriptor de acceso a
campo con punteros C estándar.
Al procesar los registros de un conjunto de datos, generalmente le interesará el
valor de un campo determinado, no su ubicación. Por tanto, al igual que en los
punteros, si desea acceder al valor del campo referenciado por un descriptor de
acceso a campo, debe desreferenciar el descriptor de acceso a campo mediante el
operador * para escalares y el operador [] para vectores.
También puede utilizar funciones de miembro de las clases de descriptor de acceso
para leer un valor de campo de conjuntos de datos de entrada, y para leer o
escribir valores de campo de un conjunto de datos de salida.
Todas las clases de descriptor de acceso de entrada, excepto las clases TagAccessor,
dan soporte a las siguientes funciones de miembro:
v value() devuelve el valor de un campo de entrada (igual que *).
v valueAt() devuelve el valor de un campo de vector de entrada (igual que []).
v vectorLength() devuelve la longitud de un campo de vector de entrada.
Todas las clases de descriptor de acceso de salida dan soporte a las siguientes
funciones de miembro:
v value() devuelve el valor de un campo de salida.
v valueAt() devuelve el valor de un campo de vector de salida.
v vectorLength() devuelve la longitud de un campo de vector de salida.
v setValue() establece el valor de un campo de salida.
v setValueAt() establece el valor de un campo de vector de salida.
v setVectorLength() establece la longitud de un campo de vector de salida.

Ejemplo: Utilización de descriptores de acceso a campo para
representar tipos de datos numéricos
En este ejemplo se muestra la utilización básica de descriptores de acceso tanto de
entrada como de salida a tipos de datos numéricos.
La imagen siguiente muestra un operador de ejemplo y esquemas de interfaz:

conjunto de datos
de entrada
field1:int32; field2:int32;

AddOperator
field1:int32; field2:int32; total:int32
conjunto de datos
de salida
Figura 30. Operador de ejemplo

Este operador suma dos campos de un registro de entrada y almacena la suma en
un campo del registro de salida. Además, este operador copia los dos campos de la
entrada en los campos correspondientes de la salida.
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Para cada uno de los componentes de los esquemas de interfaz de entrada y de
salida, se define un único descriptor de acceso a campo. En este caso, por tanto,
necesita dos descriptores de acceso de entrada para el esquema de interfaz de
entrada y tres descriptores de acceso de salida para el esquema de interfaz de
salida.
En este ejemplo se utilizan descriptores de acceso a campo para copiar
explícitamente los campos field1 y field2 de un registro de entrada en los campos
correspondientes de un registro de salida. Si el conjunto de datos de entrada
tuviera un esquema de registro que definiera un número mayor de campos,
AddOperator ignoraría todos los demás campos y no los copiaría en el conjunto de
datos de salida.
El código de la sección siguiente es la función describeOperator() correspondiente a
AddOperator:
Tabla 20. Descriptores de acceso a tipos de datos numéricos en el código de describeOperator()
Comentario

Código

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5
6

setInputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;
total:int32)",0);
return APT_StatusOk;
}

3

Establezca el número de conjuntos de datos de entrada en 1.

4

Establezca el número de conjuntos de datos de salida en 1.

5

Especifique el esquema de interfaz de la entrada 0 (los conjuntos de datos
de entrada se numeran a partir de 0). Puede pasar una serie que contenga
el esquema de interfaz como argumento a
APT_Operator::setInputInterfaceSchema().

6

Especifique el esquema de interfaz de salida 0 (el primer conjunto de datos
de salida).

Los descriptores de acceso a campo se definen como variables locales de
APT_Operator::runLocally(). Para acceder a los valores de los campos definidos en
un esquema de interfaz, debe crear descriptores de acceso de entrada y de salida
en la función APT_Operator::runLocally() de este operador. El código de la sección
siguiente muestra cómo se escribiría la función runLocally() correspondiente a
AddOperator:
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Tabla 21. Creación de descriptores de acceso en el código de runLocally()
Comentario

Código
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);

7
8
910
11
12

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

14
1516
17

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;
*field1OutAcc = *field1InAcc;
*field2OutAcc = *field2InAcc;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

Defina descriptores de acceso de solo lectura para los campos del esquema
de interfaz de entrada del operador.

9-11

Defina descriptores de acceso de lectura/escritura para los campos del
esquema de interfaz de salida del operador.

12

Utilice APT_InputCursor::getRecord() para hacer avanzar el conjunto de
datos de entrada hasta el registro de entrada siguiente.

14-16

Desreferencie los descriptores de acceso a campo para acceder a los valores
de los campos de registro del conjunto de datos de entrada y del de salida.

17

Utilice APT_OutputCursor::putRecord() para actualizar el registro de salida
actual y adelantar el conjunto de datos de salida al registro de salida
siguiente.

Utilización de descriptores de acceso a campo para representar
campos decimales
Para representar campos de registro decimales, se utiliza la clase APT_Decimal.

Acerca de esta tarea
Para acceder a un campo de registro de tipo APT_Decimal, se utilizan los
descriptores de acceso APT_InputAccessorToDecimal y
APT_OutputAccessorToDecimal.

Procedimiento
1. Defina un descriptor de acceso a un decimal.
2. Utilice el operador de falta de referencia, ->, para llamar a las funciones de
miembro de APT_Decimal para procesar el campo.
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La interfaz de la clase APT_Decimal
Las funciones de miembro de APT_Decimal se utilizan para definir y manipular un
campo decimal.
Consulte el archivo de cabecera, decimal.h, para obtener descripciones de las
funciones.
La clase APT_Decimal suministra funciones aritméticas. El código siguiente crea un
descriptor de acceso a un campo decimal y luego utiliza el descriptor de acceso de
entrada para determinar el valor del descriptor de acceso de salida:
APT_InputAccessorToDecimal field1InAcc("field1", &inCur);
APT_OutputAccessorToDecimal field1OutAcc("field1", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
*field1OutAcc = (*field1InAcc+1)*2;
. . .
}

Utilización de descriptores de acceso a campo para campos de
vector delongitud fija
Es posible que desee utilizar campos de vector en un operador. No existen
descriptores de acceso especiales para campos de vector.
En lugar de ello, se utilizan para los vectores los mismos descriptores de acceso
que para los escalares. Sin embargo, hay funciones de miembro incorporadas a las
clases de descriptor de acceso para dar soporte al acceso a vectores.
La imagen siguiente muestra un operador que contiene un campo de vector en sus
esquemas de interfaz:

conjunto de datos
de entrada
field1[10]:int32;

AddOperator
field1[10]:int32; total:int32;
conjunto de datos
de salida
Figura 31. Operador que contiene un campo de vector en sus esquemas de interfaz

Este operador suma todos los elementos del vector del registro de entrada y
almacena la suma en un campo del registro de salida. Además, este operador copia
el vector de entrada en la salida. El código de la tabla siguiente corresponde a la
función describeOperator() para AddOperator.
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Tabla 22. Descriptores de acceso a tipos de datos de vector de longitud fija en el código de describeOperator()
Comentario

Código

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1[10]:int32;)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1[10]:int32; total:int32)",0);

5
6

return APT_StatusOk;
}

3

Establezca el número de conjuntos de datos de entrada en 1.

4

Establezca el número de conjuntos de datos de salida en 1.

5

Especifique el esquema de interfaz de la entrada 0 (los conjuntos de datos
de entrada se numeran a partir de 0). Puede pasar una serie que contenga
el esquema de interfaz como argumento a
APT_Operator::setInputInterfaceSchema().

6

Especifique el esquema de interfaz de salida 0 (el primer conjunto de datos
de salida).

Para un vector, sólo es necesario definir un único descriptor de acceso para acceder
a todos los elementos del vector. La función runLocally() de AddOperator se
escribiría tal como se muestra en el código de ejemplo siguiente:
Tabla 23. Descriptores de acceso a campos de vector de longitud fija en el código de runLocally()
Comentario

Código
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);

89

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = 0;

13
1516

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
*totalOutAcc = *totalOutAcc +
field1InAcc[i];
field1OutAcc[i] = field1InAcc[i];
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7

Defina un descriptor de acceso de solo lectura para los campos del
esquema de interfaz de entrada del operador.
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8-9

Defina descriptores de acceso de lectura/escritura para los campos del
esquema de interfaz de salida del operador.

12

Borre el total del registro de salida. El valor inicial de todos los campos
numéricos de un registro de salida es siempre 0 o NULL si el campo tiene
capacidad para nulos. Esta sentencia se incluye únicamente a efectos de
claridad.

13

Cree un bucle for para añadir los elementos del vector de entrada al
campo de total de salida.

15

Desreferencie los descriptores de acceso a campo para acceder a los valores
de los elementos del vector.

16

Copie el valor del elemento i del vector de entrada en el elemento i del
vector de salida. Dado que el esquema de interfaz de salida define la
longitud del vector del registro de salida, no es necesario establecerla, pero
debe establecer la longitud de un vector de longitud variable.
También podría haber utilizado la siguiente sentencia equivalente para
escribir el valor del campo: field1OutAcc.setValueAt(i,
field1InAcc.valueAt(i));

Utilización de descriptores de acceso a campos de vector de
longitud variable
Un operador puede tomar como entrada campos de vector de longitud variable y
crear campos de vector de longitud variable en la salida.
Cada registro de campo de vector de entrada puede contener un vector de
longitud diferente. Para procesar el registro de entrada, el operador debe
determinar primero la longitud del vector y también calcular una longitud para el
campo del vector de salida. La longitud predeterminada de un vector de longitud
variable de un conjunto de datos de salida es 0.
La imagen siguiente muestra un operador que contiene un campo de vector en sus
esquemas de interfaz:

conjunto de datos
de entrada
field1[]:int32;

AddOperator
field1[]:int32; total:int32;
conjunto de datos
de salida
Figura 32. Operador que contiene un campo de vector de longitud variable en sus esquemas
de interfaz

Este operador suma todos los elementos del vector del registro de entrada y
almacena la suma en un campo del registro de salida. Además, este operador copia
el vector de entrada en la salida. Dado que el esquema de interfaz de entrada
define una longitud variable para el vector del registro de salida, el esquema de
interfaz de salida contiene un vector de longitud variable correspondiente. El
código de la tabla siguiente corresponde a la función describeOperator() para
AddOperator.
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Tabla 24. Descriptores de acceso a tipos de datos de vector de longitud variable en el código de describeOperator()
Comentario

Código

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1[]:int32;)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1[]:int32; total:int32)",0);

5
6

return APT_StatusOk;
}

3

Establezca el número de conjuntos de datos de entrada en 1.

4

Establezca el número de conjuntos de datos de salida en 1.

5

Especifique el esquema de interfaz de la entrada 0 (los conjuntos de datos
de entrada se numeran a partir de 0). Puede pasar una serie que contenga
el esquema de interfaz como argumento a
APT_Operator::setInputInterfaceSchema().

6

Especifique el esquema de interfaz de salida 0 (el primer conjunto de datos
de salida).

Para un vector, sólo es necesario definir un único descriptor de acceso para acceder
a todos los elementos del vector. La función runLocally() de AddOperator se
escribiría tal como se muestra en el código de ejemplo siguiente:
Para un vector, sólo es necesario definir un único descriptor de acceso para acceder
a todos los elementos del vector. La función runLocally() de AddOperator se
escribiría tal como se muestra en el código de ejemplo siguiente:
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Tabla 25. Descriptores de acceso a campos de vector de longitud variable en el código de runLocally()
Comentario

Código
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);

89

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = 0;

13
14
1617

field1OutAcc.setVectorLength(field1InAcc.vectorLength());
for (int i = 0; i < field1InAcc.vectorLength(); i++)
{
*totalOutAcc = *totalOutAcc + field1InAcc[i];
field1OutAcc[i] = field1InAcc[i];
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7

Defina un descriptor de acceso de solo lectura para los campos del
esquema de interfaz de entrada.

8-9

Defina descriptores de acceso de lectura/escritura para los campos del
esquema de interfaz de salida.

12

Borre el total del registro de salida. El valor inicial de todos los campos
numéricos de un registro de salida es siempre 0 o NULL si el campo tiene
capacidad para nulos. Esta sentencia se incluye únicamente a efectos de
claridad.

13

Establezca la longitud del campo de vector de longitud variable en el
registro de salida.

14

Cree un bucle for para añadir los elementos del vector de entrada al
campo de total de salida. APT_InputAccessorToInt32::vectorLength()
devuelve la longitud de un campo de vector.

16

Utilice APT_InputAccessorToInt32::operator*,
APT_InputAccessorToInt32::operator[] y
APT_OutputAccessorToInt32::operator* para desreferenciar los descriptores
de acceso a campo y acceder a los valores de los elementos de vector.
También puede utilizar las funciones de miembro equivalentes para
acceder a los campos de registros de entrada y salida. Esta es la línea 16
reescrita mediante estas funciones:
totalOutAcc.setValue(totalOutAcc.value() + field1InAcc.valueAt(i));

17
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vector de salida. También puede utilizar la siguiente sentencia equivalente
para escribir el valor del campo: field1OutAcc.setValueAt(i,
field1InAcc.valueAt(i));

Utilización de descriptores de acceso a campos con capacidad
para nulos
La capacidad para nulos de un campo define si éste puede contener un valor nulo.
Un campo que contiene un nulo no contiene ningún valor.
Por ejemplo, puede haber un conjunto de datos cuyo esquema de registro contenga
un campo de edad. Si el campo de edad de un registro determinado es nulo, la
edad de la persona correspondiente al registro no se conocerá.
Como parte del proceso de un campo de registro, el usuario puede detectar un
nulo y realizar la acción adecuada. Por ejemplo, puede omitir el campo nulo de un
cálculo, señalar una condición de error o realizar otra acción.
Para reconocer un campo con capacidad de nulos, el campo de la interfaz debe
estar definido con capacidad para nulos. Para que un campo tenga capacidad para
nulos, debe incluirse la palabra clave nullable en la especificación de interfaz del
mismo. Por ejemplo, todos los campos del operador que se muestra en la imagen
siguiente tienen capacidad para nulos:
conjunto de datos
de entrada

field1:nullable int32; field2:nullable int32;

AddOperator
field1:nullable int32; field2:nullable int32; total: nullable int32;
conjunto de datos
de salida
Figura 33. AddOperator con información de campos con capacidad para nulos

El ejemplo de código siguiente es la función describeOperator() correspondiente a
AddOperator:
Tabla 26. Código de esquema de campos con capacidad para nulos en describeOperator()
Comentario

Código
APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1:nullable int32;"
"field2:nullable int32)",0);
setOutInterfaceSchema("record (field1:nullable int32;"
"field2:nullable int32)",0);

6
7

return APT_StatusOk;
}

6

Especifique que todos los campos del esquema de interfaz de la entrada 0
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tengan capacidad para nulos. Puede especificar individualmente cualquiera
de los campos o todos los campos del esquema de interfaz con capacidad
para nulos.
7

Especifique que todos los campos del esquema de interfaz de salida tengan
capacidad para nulos. Para el primer registro del conjunto de datos de
salida, y después de cada llamada a APT_OutputCursor::putRecord(), se
establece el indicador de nulo en todos los campos de salida con capacidad
para nulos, marcando el campo como contenedor de un nulo. Al escribir
un valor en un campo de salida, se borra el indicador de nulo.

Si un campo de entrada de un operador contiene nulo y el campo de la interfaz de
operador correspondiente no tiene capacidad para nulos, InfoSphere DataStage
emite un error muy grave y termina anormalmente la aplicación. En este caso,
puede utilizar adaptadores de vista para evitar un error muy grave.
Tanto los descriptores de acceso de entrada como los de salida contienen funciones
de miembro que permiten trabajar con nulos. Para los descriptores de acceso de
entrada, se utilizan:
isNull()
Devuelve true si el descriptor de acceso hace referencia a un campo que
contiene un nulo.
isNullAt()
Devuelve true si el descriptor de acceso hace referencia a un elemento de
vector que contiene un nulo.
isNullable()
Devuelve true si el descriptor de acceso hace referencia a un campo con
capacidad para nulos.
Para los descriptores de acceso de salida, se utilizan:
isNull()
Devuelve true si el descriptor de acceso hace referencia a un campo que
contiene un nulo.
isNullAt()
Devuelve true si el descriptor de acceso hace referencia a un elemento de
vector que contiene un nulo.
isNullable()
Devuelve true si el descriptor de acceso hace referencia a un campo con
capacidad para nulos.
clearIsNull()
Borra el indicador de nulo para el campo referenciado por un descriptor de
acceso y establece el campo en el valor predeterminado. Si isNullable()
devuelve false, clearIsNull() no realiza ninguna acción.
Para el primer registro del conjunto de datos de salida, y después de cada
llamada a APT_OutputCursor::putRecord(), se establece el indicador de
nulo en todos los campos de salida con capacidad para nulos del nuevo
registro de salida, marcando el campo como contenedor de un nulo. Al
escribir un valor en un campo de salida, se borra el indicador de nulo, por
lo que generalmente no es necesario llamar a clearIsNull().
clearIsNullAt()
Borra el indicador de nulo para el elemento de vector referenciado por un
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descriptor de acceso y establece el valor del campo en el valor
predeterminado correspondiente a su tipo.
setIsNull()
Establece el indicador de nulo para el campo referenciado por un
descriptor de acceso, marcando el campo para que contenga un nulo.
setIsNull() requiere que isNullable() devuelva true.
Dado que el indicador de nulo de todos los campos de salida con
capacidad para nulos está establecido inicialmente, sólo es necesario llamar
a setIsNull() si ha escrito datos válidos en un campo de salida y más
adelante decide establecerlo en nulo.
setIsNullAt()
Establece el indicador de nulo para un elemento de vector referenciado por
un descriptor de acceso, marcando el campo para que contenga un nulo.
Generalmente se utiliza la función de miembro operador* de un descriptor de
acceso de entrada y salida para obtener el valor de un campo. En un descriptor de
acceso de entrada, la utilización de operador* en un campo que contiene un nulo
provoca una violación de requisitos y la aplicación termina anormalmente. Por
tanto, primer debe determinar si un campo de entrada con capacidad para nulos
contiene un nulo mediante isNull(), antes de intentar acceder a él.
En un descriptor de acceso de salida, la llamada a operador* borra siempre el
indicador de nulo de un campo con capacidad para nulos, marcándolo para que
contenga datos válidos. Puede utilizar setIsNull() para establecer explícitamente el
indicador de nulo en un campo de salida, si es necesario.
La lógica del operador determina la elección de cómo manejar los nulos detectados
en un campo de entrada o las condiciones que provocan el establecimiento en nulo
de un campo de salida. Con frecuencia, un nulo en un campo de entrada se
propagará hacia la salida. Por ejemplo, el código siguiente es la función
APT_Operator::runLocally() correspondiente a AddOperator:
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Tabla 27. Manejo de campos con capacidad para nulos en el código de runLocally()
Comentario Código
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
if (!field1InAcc.isNull())
*field1OutAcc = *field1InAcc;

14
16

if (!field2InAcc.isNull())
*field2OutAcc = *field2InAcc;

18

if (!field1InAcc.isNull() && !field2InAcc.isNull())
*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;

20

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

14

Utilice field1InAcc.isNull() para determinar si field1 contiene un nulo. Si no
es así, cópielo en el registro de salida.

16

Determine si field2 contiene un nulo. Si no es así, cópielo en el registro de
salida.

18

Si tanto field1 como field2 contienen datos válidos, realice la adición. La
escritura en total borra el indicador de nulo del campo.

20

Llame a APT_OutputCursor::putRecord() para escribir el registro de salida.

Utilización de descriptores de acceso a campos de tipo string y
ustring
Un campo del tipo de datos string y un campo del tipo de datos ustring contienen
series de caracteres de longitud fija o de longitud variable.
Utilice la clase APT_String para definir un campo de tipo string y la clase
APT_UString para definir un campo de tipo ustring. Las series de ambas clases no
terminan en nulo; es decir, tienen siempre una longitud explícita. Pueden contener
caracteres nulos.

Interfaces de clase APT_String y APT_UString
Utilice estas interfaces para procesar datos de caracteres de un byte y de varios
bytes.
APT_String representa el tipo de valor del campo de esquema de serie que se
utiliza para procesar datos de caracteres de un solo byte. APT_String almacena su
contenido en una matriz char sin formato. Las series se ordenan mediante
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comparaciones a nivel de byte. APT_String presupone que todas las corrientes de
datos son una secuencia de caracteres de 8 bits, y no se realiza ninguna conversión.
APT_UString representa el tipo de valor del campo de esquema ustring que se
utiliza para procesar datos de caracteres Unicode de varios bytes. Almacena su
contenido en una matriz UChar. UChar se define en el archivo de cabecera de ICU
unicode/utf.h, y su implementación depende del sistema operativo. Las series se
ordenan mediante los servicios de ordenación. APT_UString utiliza los servicios de
conversión para la entrada procedente de corrientes de datos codificados en UTF-8
y para la salida de las mismas.
Los archivos de cabecera basicstring.h, string.h y ustring.h contienen
descripciones de las funciones de las interfaces de las clases APT_String y
APT_UString. Consulte también el archivo de cabecera unicode_utils.h.
Puede acceder a un campo de tipo APT_String o APT_UString mediante los
descriptores de acceso a campo APT_InputAccessorToString o
APT_InputAccessorToUString y APT_OutputAccessorToString o
APT_OutputAccessorToUString. Una vez definido e inicializado el descriptor de
acceso, utilizará el direccionamiento indirecto, mediante el operador de
desreferencia ->, para llamar a una función de miembro de APT_String o
APT_UString para procesar el campo.
A partir de las funciones de miembro de la clase, puede observar que APT_String
y APT_UString permiten copiar un campo de serie mediante el operador = y
comparar campos de serie mediante los operadores ==, !=, isEqualCI() y otras
funciones. Estas clases también contienen funciones de miembro que permiten
acceder al contenido y a la longitud de un campo de serie.
Por ejemplo, el código siguiente crea un descriptor de acceso de entrada a un
campo de serie y luego utiliza el descriptor de acceso para llamar a las funciones
de miembro de APT_String:
APT_InputAccessorToString field1InAcc("field1", &inCur);
while (inCur.getRecord())
{
APT_Int32 fieldLen = field1InAcc->length();
const char * buffer = field1InAcc->content();
. . .
}

La imagen siguiente muestra un operador que contiene un campo ustring de
longitud variable y un campo de serie de longitud fija en sus esquemas de interfaz:
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conjunto de datos
de entrada
field1:ustring; field2:string[10];

StringOperator
field1:ustring; field2:string[10];
conjunto de datos
de salida
Figura 34. StringOperator con campos de serie de longitud variable

El código de la tabla siguiente corresponde a la función describeOperator() para
StringOperator.
Tabla 28. Descriptores de acceso a tipos de datos de serie y ustring en el código de describeOperator()
Comentario

Código

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5
6

setInputInterfaceSchema("record (field1:ustring;field2:string[10])",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:ustring;field2:string[10])",0);
return APT_StatusOk;
}

3

Establezca el número de conjuntos de datos de entrada en 1.

4

Establezca el número de conjuntos de datos de salida en 1.

5

Especifique el esquema de interfaz de la entrada 0 (los conjuntos de datos
de entrada se numeran a partir de 0). Puede pasar una serie que contenga
el esquema de interfaz como argumento a
APT_Operator::setInputInterfaceSchema().

6

Especifique el esquema de interfaz de salida 0 (el primer conjunto de datos
de salida).

La función runLocally() muestra cómo se escribirá StringOperator:
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Tabla 29. Manejo de campos de tipo String y Ustring en el código de runLocally()
Comentario

Código
APT_Status StringOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToUString field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToString field2InAcc("field2", &inCur);

7
8
910

APT_OutputAccessorToUString field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToString field2OutAcc("field2", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
APT_Int32 fieldLen = field1InAcc->length();
const UChar * buffer = field1InAcc->content();
field1OutAcc->assignFrom(buffer, fieldLen);
*field2OutAcc = *field2InAcc;

13141516

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

Defina los descriptores de acceso de serie de entrada mediante
APT_InputAccessorToUString y APT_InputAccessorToString.
Una vez configurado un descriptor de acceso a un campo de tipo
APT_UString o APT_String, puede utilizar las funciones de miembro de
APT_UString o APT_String para manipular el campo. Dado que los
descriptores de acceso son un tipo de puntero, puede utilizarlos para
llamar a las funciones de miembro de APT_UString o APT_String mediante
el operador de desreferencia, ->.

9-10

Defina los descriptores de acceso de serie de salida mediante
APT_OutputAccessorToUString y APT_OutputAccessorToString.

13

Determine el número de puntos de código en campo ustring de longitud
variable.

14

Devuelva un puntero al contenido del campo ustring. Dado que un campo
ustring no se define como terminado en nulo, necesita también la longitud
del campo.

15

Copie el almacenamiento intermedio en el campo de salida, incluida la
longitud de ustring. Por omisión, un campo ustring de longitud variable
de un conjunto de datos de salida tiene una longitud de 0; debe establecer
la longitud de ustring como parte de la escritura en el campo.

16

Copie directamente el campo de serie de entrada de longitud fija en el
campo de serie de salida.
Si el campo de serie de longitud fija de entrada es más largo que la serie
de longitud fija de salida, la serie de entrada se truncará al llegar a la
longitud de la salida. Si la serie de entrada es más corta, la serie de salida
se rellenará con ceros hasta llegar a la longitud de la serie de salida. Puede
llamar a setPadChar() para especificar un carácter de relleno diferente.
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El proceso de vectores de longitud fija o variable de campos de serie es el mismo
que para los vectores de tipos de datos numéricos.

Programas de utilidad Unicode
Las funciones de programa de utilidad de Unicode se describen en el archivo de
cabecera unicode_utils.h.
Las funciones de programa de utilidad Unicode incluyen las siguientes categorías
de funciones de conversión de juegos de caracteres:
v Funciones de conversión de juegos de caracteres UTF-8.
v Funciones de conversión de juegos de caracteres de SO.
v Funciones de conversión de juegos de caracteres de entrada.
v Funciones de conversión de juegos de caracteres ASCII invariables.
v Funciones de conversión de juegos de caracteres especificados por usuario.
Las funciones de programa de utilidad Unicode también incluyen funciones de
manipulación de series, funciones Ctype y funciones relacionadas con archivos. A
menos que se indique lo contrario, estas funciones aceptan argumentos tanto char
como UChar.
Algunos de los métodos de comparación de APT_UString aceptan una secuencia
de ordenación.
Los operadores <, >, <= y => también utilizan una secuencia de ordenación si está
disponible una secuencia no predeterminada. La secuencia de ordenación
predeterminada utiliza comparaciones a nivel de byte.

Métodos de comparación de APT_UString
Los métodos siguientes aceptan una secuencia de ordenación:
CompareResult compare(const APT_BASICString& str,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq* seq=0) const;
CompareResult compare(const C* str, APT_Int32 len,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq* seq = 0) const;
CompareResult compare(const C* str, CaseMatch c=eCaseSensitive,
const APT_CollationSeq* seq = 0) const;
bool equivalent(const APT_BasicString& str,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq *seq = 0) const;
APT_int32 transform(C* newData, APT_Int32 length,
bool caseInsensitive = false, APT_Int32 strLen = -1,
const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
APT_Int32 transformLength(const APT_CollationSeq* seq = NULL,
bool caseInsensitive = false) const;
bool isTransformNecessary(const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
void setCollationSeq(APT_CollationSeq* col);
const APT_CollationSeq* getCollationSeq
(const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
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Utilización de descriptores de acceso a campo sin formato
Puede crear campos sin formato, que son colecciones de bytes contiguos sin tipo, y
campos sin formato alineados, un tipo especial de campo sin formato en el que el
primer byte está alineado con un límite de dirección especificado.
Los campos sin formato y sin formato alineados pueden ser de longitud fija o de
longitud variable.

La interfaz de la clase APT_RawField
La clase APT_RawField se utiliza para definir campos sin formato y alineados sin
formato y suministra funciones de miembro para manipularlos.
Consulte el archivo de cabecera rawfield.h para obtener descripciones de las
funciones de la interfaz de la clase APT_RawField.
Puede acceder a un campo de tipo APT_RawField mediante los descriptores de
acceso a campo APT_InputAccessorToRawField y
APT_OutputAccessorToRawField. Una vez definido e inicializado el descriptor de
acceso, utilizará el direccionamiento indirecto, mediante el operador de
desreferencia ->, para llamar a las funciones de miembro de APT_RawField para
procesar el campo.
Puede realizar la asignación a un objeto APT_RawField mediante el operador =, así
como comparar objetos APT_RawField mediante los operadores == y != y otras
funciones. APT_RawField también contiene funciones de miembro para acceder al
contenido de un campo sin formato.
Por ejemplo, el código siguiente crea un descriptor de acceso de entrada a un
campo sin formato y luego utiliza el descriptor de acceso para llamar a las
funciones de miembro de APT_RawField:
APT_InputAccessorToRawField field1InAcc("field1", &inCur);
while (inCur.getRecord())
{
APT_UInt32 fieldLen = field1InAcc->length();
const void * buffer = field1InAcc->content();
. . .
}

La imagen siguiente muestra un operador que contiene un campo sin formato de
longitud variable y de longitud fija en sus esquemas de interfaz:

conjunto de datos
de entrada
field1:raw; field2: raw[10];

RawOperator
field1:raw; field2:raw[10];
conjunto de datos
de salida
Figura 35. Operador RawOperator y campos sin formato de longitud fija

La función runLocally() de RawOperator se escribiría del siguiente modo:
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Tabla 30. Manejo de campos sin formato en el código de runLocally()
Comentario

Código
APT_Status RawOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8
910

APT_InputAccessorToRawField field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToRawField field2InAcc("field2", &inCur);
APT_OutputAccessorToRawField field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToRawField field2OutAcc("field2", &outCur);

1314
1516

while (inCur.getRecord())
{
APT_UInt32 fieldLen = field1InAcc->length();
const void * buffer = field1InAcc->content();
field1OutAcc->assignFrom(buffer, fieldLen);
*field2OutAcc = *field2InAcc;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

Defina los descriptores de acceso sin formato de entrada mediante
APT_InputAccessorToRawField.
Una vez configurado un descriptor de acceso a un campo de tipo
APT_RawField, puede utilizar las funciones de miembro de APT_RawField
para manipular el campo. Dado que los descriptores de acceso son un tipo
de puntero, puede utilizarlos para llamar a las funciones de miembro de
APT_RawField mediante el operador de desreferencia, ->.

9-10

Defina los descriptores de acceso sin formato de salida mediante
APT_OutputAccessorToRawField.

13

Utilice APT_RawField::length() para devolver el número de bytes del
campo sin formato de longitud variable.

14

Utilice APT_RawField::content() para devolver un puntero al contenido del
campo sin formato. El puntero devuelto es de tipo void*. Dado que un
campo sin formato no se define como terminado en nulo, puede que
necesite también la longitud del campo.

15

Después del proceso, utilice APT_RawField::assignFrom() para copiar los
resultados en el campo sin formato de salida, incluida la longitud del
campo. Debe establecer la longitud como parte de la escritura en el campo.
Por omisión, un campo sin formato de longitud variable de un conjunto de
datos de salida tiene una longitud de 0.

16

Utilice APT_OutputAccessorToRawField::operator* para copiar el campo
sin formato de longitud fija de entrada directamente en el campo de salida.
Puesto que el campo de salida es de lectura/escritura, puede procesar el
campo sin formato en situ.

El proceso de vectores de campos sin formato, ya sean de longitud fija o variable,
es el mismo que para los vectores de tipos de datos numéricos.
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Utilización de descriptores de acceso a campos de tipo date,
time y timestamp
Puede acceder a los campos que contienen una fecha, hora o indicación de fecha y
hora.
Para representar estos tipos de datos, utilice las clases siguientes:
v APT_Date
v APT_Time
v APT_TimeStamp
Para acceder a un campo de registro de estos tipos, se utilizan los siguientes
descriptores de acceso:
Tabla 31. Clases de descriptor de acceso a campos de tipo date, time y timestamp
Tipo de
campo

Clase de descriptor de acceso de entrada Clase de descriptor de acceso de salida

Date

APT_InputAccessorToDate

APT_OutputAccessorToDate

Time

APT_InputAccessorToTime

APT_OutputAccessorToTime

Timestamp

APT_InputAccessorToTimeStamp

APT_OutputAccessorToTimeStamp

Una vez definido un descriptor de acceso a uno de estos campos, se utiliza el
operador de desreferencia, ->, para llamar a las funciones de miembro de la clase
correspondiente para procesar el campo.
Por ejemplo, la imagen siguiente muestra un operador que contiene un campo de
tipo date en sus esquemas de interfaz:

conjunto de datos
de entrada
field1:date;

DateOperator
field1:date;
conjunto de datos
de salida
Figura 36. Operador que contiene un campo de tipo date en sus esquemas de interfaz

La función runLocally() de DateOperator se escribiría tal como se muestra en la
tabla siguiente:
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Tabla 32. Manejo de un campo de tipo date en el código de runLocally()
Comentarios

Código
APT_Status DateOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToDate field1InAcc("field1", &inCur);

8
9

APT_OutputAccessorToDate field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_Date cutoffDate(1997, 01, 01);
while (inCur.getRecord())
{
if (*field1InAcc < cutoffDate)
{
int year = field1InAcc->year();
int month = field1InAcc->month();
int day = field1InAcc->day();
. . .
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7

Cree un descriptor de acceso de entrada al campo de fecha (date) de
entrada.

8

Cree un descriptor de acceso de salida al campo de fecha (date) de salida.

9

Cree cutoffDate, una instancia de APT_Date, e inicialícela en la fecha
1/1/97.

Utilización de descriptores de acceso a campos agregados
Los agregados son colecciones de campos, tales como estructuras y uniones C.
Los agregados constan de:
v Subregistros
v Agregados etiquetados
Si define agregados como parte del esquema de registro de un conjunto de datos,
puede definir descriptores de acceso a campo para hacer referencia a los campos
de los agregados.
La imagen siguiente muestra un operador que contiene un subregistro y un campo
agregado etiquetado en sus esquemas de interfaz:
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conjunto de datos
de entrada
a: subrec (aSubField1:int32; aSubField2:sfloat;);
b: tagged (bTaggedField1:string;bTaggedField2:int32;)

AggregateOperator
a: subrec (aSubField1:int32; aSubField2:sfloat;);
b: tagged (bTaggedField1:string;bTaggedField2:int32;)
conjunto de datos
de salida
Figura 37. Operador que contiene un subregistro y un campo agregado etiquetado en sus
esquemas de interfaz

Para poder acceder a los elementos de un campo agregado, debe definir
descriptores de acceso para:
v Cada elemento del agregado
v La etiqueta de un agregado etiquetado
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Tabla 33. Manejo de campos agregados en el código de runLocally()
Comentarios Código
APT_Status AggregateOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToInt32 aSubField1In("a.aSubField1", &inCur);
APT_InputAccessorToSFloat aSubField2In("a.aSubField2", &inCur);

7
8
910
1112

APT_InputTagAccessor bTagIn;
inCur.setupTagAccessor("b", &bTagIn);
APT_InputAccessorToString bTaggedField1In("b.bTaggedField1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 bTaggedField2In("b.bTaggedField2", &inCur);

1314
15
1617
18

APT_OutputAccessorToInt32 aSubField1Out("a.aSubField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToSFloat aSubField2Out("a.aSubField2", &outCur);
APT_OutputTagAccessor bTagOut;
outCur.setupTagAccessor("b", &bTagOut);
APT_OutputAccessorToString bTaggedField1Out(
"b.bTaggedField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 bTaggedField2Out(
"b.bTaggedField2", &outCur);

23

while (inCur.getRecord())
{
*aSubField1Out = *aSubField1In;
*aSubField2Out = *aSubField2In;

2627

switch(bTagIn.tag())
{
case 0:
bTagOut.setTag(0);
*bTaggedField1Out = *bTaggedField1In;
break;
case 1:
bTagOut.setTag(1);
*bTaggedField2Out = *bTaggedField2In;
break;

35

}
default:
APT_ASSERT(0);
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8
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Defina elementos de descriptor de acceso de entrada para el subregistro.
Observe que, para hacer referencia a los campos de un agregado, se utiliza
una referenciación delimitada por puntos muy similar a la utilizada para
los elementos de una estructura C.
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Una vez definidos los descriptores de acceso para los elementos agregados
del subregistro, se accede a los campos de un agregado de subregistro del
mismo modo que a campos ordinarios.
9-12

Defina un descriptor de acceso a etiqueta y elementos de descriptor de
acceso para el agregado etiquetado.

13-14

Defina descriptores de acceso de salida para los campos del subregistro de
salida.

15-18

Defina un descriptor de acceso a etiqueta y elementos de descriptor de
acceso para el agregado etiquetado de salida.

23

Determine el elemento de etiqueta activo. En agregados etiquetados, sólo
un elemento del agregado etiquetado está activo simultáneamente. Para un
conjunto de datos de entrada, se utiliza un descriptor de acceso a etiqueta
para determinar el elemento activo actualmente.

25

Establezca la etiqueta en el campo etiquetado de salida. En un registro de
salida, debe establecer la etiqueta para poder especificar el tipo de datos de
un campo etiquetado. Aunque puede cambiar la etiqueta para cada registro
de un conjunto de datos de salida, pueden destruirse datos. Una vez
establecida la etiqueta para un registro, es aconsejable no cambiarla.

26

Copie el campo de entrada en el campo de salida.

35

Utilice la macro APT_ASSERT(0) para generar una anomalía de aserción si
el valor de la etiqueta no es 0 o 1. Esto significa que la etiqueta tiene un
valor no válido debido a que el campo b está definido para contener sólo
dos elementos. Esta condición nunca debe producirse; por tanto, se maneja
mediante una aserción.

Acceso a vectores de campos de subregistro
Puede definir vectores de campos de subregistro. Para recorrer los elementos de un
vector de subregistros, debe utilizar un tipo de cursor denominado subcursor.
Debe seguir utilizando cursores para identificar el registro de entrada o de salida y
los descriptores de acceso para hacer referencia a campos individuales del
subregistro.
Al igual que los cursores y descriptores de acceso, existen dos tipos de
subcursores: uno para conjuntos de datos de entrada y otro para conjuntos de
datos de salida. Para definir objetos de subcursor, se utilizan las clases siguientes:
APT_InputSubCursor
proporciona acceso para recorrer un vector de subregistros en un conjunto
de datos de entrada
APT_OutputSubCursor
proporciona acceso para recorrer un vector de subregistros en un conjunto
de datos de salida
Al inicializar un subcursor, éste se establece para hacer referencia al primer
elemento del vector de subregistros. Ambas clases de subcursor contienen las
siguientes funciones de miembro, que permiten manipular la ubicación del
subcursor en un vector: next(), prev(), setPosition() y vectorLength(). Además,
APT_OutputSubCursor contiene la función de miembro setVectorLength(), que
puede utilizarse para modificar la longitud de un vector de subregistros de
longitud variable en un conjunto de datos de salida.
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Los subcursores hacen referencia a un elemento de vector relativo a la ubicación de
un cursor de entrada o de salida. Como parte de la inicialización de un subcursor,
debe enlazarlo a un cursor de entrada o de salida. Al actualizar un cursor de
entrada al próximo registro de entrada mediante APT_InputCursor::getRecord(), o
al actualizar un cursor de salida al próximo registro de salida mediante
APT_OutputCursor::putRecord(), todos los subcursores enlazados se restablecen en
el primer elemento en sus vectores asociados.
La imagen siguiente muestra un operador que contiene un vector de subregistros:

conjunto de datos
de entrada
A[10]:subrec(aSubField1:int32;aSubField2:sfloat;)

SubrecordVectorOperator
A[10]:subrec(aSubField1:int32;aSubField2:sfloat;)

conjunto de datos
de salida
Figura 38. Operador que contiene un vector de subregistros

Para acceder a los elementos de un vector de subregistros, debe definir:
v Un descriptor de acceso a cada elemento del subregistro
v Un subcursor a cada vector de subregistros
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Tabla 34. Manejo de campos de vector de subregistros en el código de runLocally()
Comentario

Código
APT_Status SubrecordVectorOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputSubCursor inSubCur("a", &inCur);
APT_OutputSubCursor outSubCur("a", &outCur);

7
8
9

APT_InputAccessorToInt32 aSubField1In("a.aSubField1", &inCur);
APT_InputAccessorToSFloat aSubField2In("a.aSubField2", &inCur);
12
APT_OutputAccessorToInt32 aSubField1Out("a.aSubField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToSFloat aSubField2Out("a.aSubField2", &outCur);

13
15
171819
20

while (inCur.getRecord())
{
for (int i = 0; i < inSubCur.vectorLength(); i++)
{
*aSubField1Out = *aSubField1In;
*aSubField2Out = *aSubField2In;
inSubCur.next();
outSubCur.next();
}

22

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7

Defina inSubCur, una instancia de APT_InputSubCursor. Para poder
acceder a los elementos de un campo de vector de subregistros, debe
definir un subcursor para el vector agregado y un descriptor de acceso a
campo para cada elemento del agregado.
Se pasa al constructor el nombre del campo de subregistro al que ha
accedido el subcursor y el cursor de entrada utilizado por el subcursor.
Un subcursor de entrada empieza como válido, a diferencia de un cursor
de entrada.

8

Defina outSubCur, una instancia de APT_OutputSubCursor.

9-12

Cree descriptores de acceso de entrada y salida.

13

Llame a APT_InputRecord::getRecord() para inicializar el cursor de entrada
en el primer registro de entrada. Esta función también restablece todos los
subcursores enlazados al cursor de entrada para que hagan referencia al
primer elemento del vector de subregistros.

15

Cree un bucle for para indexar todos los elementos del vector. Utilice
APT_InputSubCursor::vectorLength() para devolver la longitud del vector
de entrada.

17

Copie el primer campo de subregistro de entrada en la salida.

18

Copie el segundo campo de subregistro de entrada en la salida.
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19

Utilice APT_InputSubCursor::next() para incrementar el subcursor de
entrada al próximo elemento del vector.

20

Utilice APT_OutputSubCursor::next() para incrementar el subcursor de
salida al próximo elemento del vector.

22

Utilice APT_OutputCursor::putRecord() para escribir el registro de salida.
Esta llamada restablece todos los subcursores de salida enlazados a este
cursor de salida para que hagan referencia al primer elemento del vector.

También puede definir un vector de subregistros y anidarlo dentro de un
subregistro que sea por sí mismo un vector o un escalar. Utilizará el mismo
procedimiento descrito para los vectores de subregistros anidados.
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Capítulo 9. Creación de particionadores
Al crear clases de operador propias derivándolas de APT_Operator, puede
controlar directamente la forma en que un operador particiona los datos.
Puede utilizar un método de particionamiento suministrado como parte del
operador paralelo derivado o definir su propio método de particionamiento
derivándolo de la clase base APT_Partitioner. Una vez derivada una nueva clase
base APT_Partitioner, se incluye el particionador derivado dentro de un operador
nuevo. Puede crear una biblioteca de clases de particionador para utilizarla cuando
proceda. Con este procedimiento, puede combinar y comparar operadores y
particionadores cuando formas diferentes de un operador difieren sólo en cómo el
operador particiona los datos.
Al derivar un nuevo operador paralelo, puede elegir el método de
particionamiento utilizado por él. Existe un soporte directo para los métodos de
particionamiento sin claves: any, round robin, random, same y entire. Para los
particionadores, el método de particionamiento any se implementa como el
particionador disponible más eficaz y, actualmente, es same o round robin. Para
utilizar uno de estos métodos, debe incluir una llamada a
APT_Operator::setPartitionMethod() dentro de la función
APT_Operator::describeOperator() del operador derivado.
Para el método de particionamiento por claves hash by field, existe la clase de
particionador APT_HashPartitioner, que permite particionar por hash un registro
en función de uno varios campos de tipo serie o enteros numéricos.
También existe la clase de particionamiento APT_ModulusPartitioner para el
módulo de métodos de particionamiento con claves. El particionamiento se basa en
una operación modulo de campo de clave numérico del número de particiones.
Este método es parecido a hash by field, pero requiere un cálculo más simple.
Para el método de particionamiento por rango, existe la clase de particionador
APT_RangePartitioner.
Si desea derivar un método de particionamiento nuevo o una variante de uno de
los métodos descritos anteriormente, puede derivar una clase de particionador de
APT_Partitioner.
Para establecer el método de particionamiento de un operador derivado, se utilizan
las funciones de miembro de APT_Operator y APT_Partitioner. Este recurso
permite especificar los requisitos de particionamiento y ordenación. En función de
las especificaciones del usuario, se insertan los componentes adecuados en el flujo
de datos. Esta funcionalidad posibilita que los usuarios del operador escriban
flujos de datos correctos sin que se produzcan problemas de paralelismo.

Establecimiento del indicador de conservación de particionamiento
Algunos operadores derivados ordenan cuidadosamente los conjuntos de datos de
salida a medida que los procesan.
Si desea que el conjunto de datos de salida de un operador derivado conserve su
particionamiento para que el próximo operador que debe procesar el conjunto de
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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datos no vuelva a particionarlo, debe establecer el indicador de conservación de
particionamiento del conjunto de datos de salida. Generalmente, la conservación de
particionamiento se establece para operadores tales como
APT_PartitionSortOperator, que crea particiones ordenadas en su conjunto de datos
de salida.
Puede utilizar las funciones de miembro protegidas setPreservePartitioningFlag() y
clearPreservePartitioningFlag() para establecer o borrar el indicador de
conservación de particionamiento en el conjunto de datos de salida de un operador
derivado como parte de la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator().
Estas funciones tienen una prioridad más baja que las funciones de miembro de
APT_DataSet, que manipulan el indicador de conservación de particionamiento.
Estas funciones sólo pueden modificar el indicador de conservación de
particionamiento de un conjunto de datos de salida si el indicador no se ha
establecido o borrado explícitamente mediante las funciones de miembro de
APT_DataSet. Cualquier intento por parte de un operador de modificar el
particionamiento establecido o borrado explícitamente por las funciones de
miembro de APT_DataSet se ignora. Se incluyen llamadas a estas funciones de
miembro como parte de la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator(). Debe llamar a la función de miembro adecuada
para cada conjunto de datos de salida.

Elección de un método de particionamiento
Debe elegir un método de particionamiento adecuado a la acción determinada del
operador asociado.
Algunos métodos de particionamiento, como por ejemplo any, round robin y
random, no se basan en la información de los registros para el particionamiento.
Otros métodos de particionamiento, como por ejemplo hash by field, utilizan los
campos del registro para determinar la partición de un registro.
En algunos casos, puede ser conveniente crear un operador que permita al usuario
del mismo definir el método de particionamiento. Para permitir la elección de
usuario del operador, especifique un método de particionamiento de tipo any para
el operador.

Utilización del método de particionamiento predeterminado
El método de recopilación predeterminado de un operador derivado es any.
Un operador con este método de particionamiento no especifica un método en
particular; por tanto, la infraestructura puede particionar el conjunto de datos de
entrada de cualquier manera que optimice el rendimiento.
Otra ventaja de utilizar el método de particionamiento any es que el usuario de un
operador puede alterar temporalmente el método de particionamiento. Por
ejemplo, puede crear un operador cuyo método de particionamiento esté acoplado
de forma cerrada con el conjunto de datos real procesado en tiempo de ejecución.
La especificación del método de particionamiento any permite cambiar el método
de particionamiento para cada instancia del operador.
La función APT_DataSet::partitionMethod() devuelve APT_Operator::eAny para un
operador utilizando el método de particionamiento any.
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Utilización de un método de particionamiento sin claves
Puede utilizar los métodos de particionamiento sin claves round robin, random,
same o entire en un operador derivado.
Estos métodos de particionamiento están incorporados. Para utilizar cualquiera de
estos métodos de particionamiento, debe incluir una llamada a
APT_Operator::setPartitionMethod() dentro de la función
APT_Operator::describeOperator() del operador derivado.
APT_Operator::describeOperator() es una función virtual pura que debe alterar
temporalmente al realizar la derivación a partir de APT_Operator.
El prototipo de función de APT_Operator::setPartitionMethod() toma dos
argumentos:
void setPartitionMethod(APT_Operator::PartitionMethod pType,
int inputDS );

El primer argumento, pType, especifica el método de particionamiento definido
mediante uno de los valores siguientes:
v
v
v
v
v

APT_Operator::eAny (default)
APT_Operator::eRoundRobin
APT_Operator::eRandom
APT_Operator::eSame
APT_Operator::eEntire

El segundo argumento, inputDS, especifica el número del conjunto de datos de
entrada del operador. Los conjuntos de datos de entrada de un operador están
numerados a partir de 0.
Por ejemplo, para utilizar un particionamiento de tipo round robin con un
operador que tome un único conjunto de datos de entrada, incluya las sentencias
siguientes dentro de la función describeOperator():
setKind(APT_Operator::eParallel);
setPartitionMethod(APT_Operator::eRoundRobin, 0);

Si el operador tiene dos conjuntos de datos de entrada y desea particionar los
conjuntos de datos utilizando random, incluya estas líneas:
setKind(APT_Operator::eParallel);
setPartitionMethod(APT_Operator::eRandom, 0); // conjunto de datos de entrada 0
setPartitionMethod(APT_Operator::eRandom, 1); // conjunto de datos de entrada 1

Utilización de la clase APT_HashPartitioner
La clase APT_HashPartitioner particiona un conjunto de datos ejecutando una
función de hash sobre uno o varios campos de un registro.
APT_HashPartitioner utiliza un esquema de interfaz dinámico que permite
especificar uno o varios campos numéricos o de tipo serie como entrada del
particionador.
La imagen siguiente muestra un operador que utiliza APT_HashPartitioner:
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myDS data set
schema: a:int32; b:int32
c:int16; d:sfloat;

field1:int32;field2:int32;field3:string;in:*;

SortOperator
-----;

...
out:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 39. APT_HashPartitioner

APT_HashPartitioner no define ningún esquema de interfaz; debe utilizarse el
constructor APT_HashPartitioner o la función de miembro
APT_HashPartitioner::setKey() para especificar los campos de clave.
El constructor de APT_HashPartitioner contiene dos sobrecargas:
APT_HashPartitioner();
APT_HashPartitioner(const APT_FieldList& fList);

La primera sobrecarga crea un objeto APT_HashPartitioner sin especificar campos
de clave. A continuación, debe utilizar setKey() para especificar los campos de
clave.
La segunda forma del constructor crea un objeto APT_HashPartitioner mediante
una lista de campos de clave a partir del esquema de interfaz de entrada del
operador. Estos campos pueden ser de cualquier tipo, incluidos los originales, de
fecha y de indicación de fecha y hora. APT_HashPartitioner determina el tipo de
datos de cada campo del esquema de interfaz de entrada.
SortOperator requiere tres campos como entrada: dos campos de tipo entero y un
campo de tipo serie. Puede especificar el esquema de interfaz del particionador
dentro de la función describeOperator(), como muestra el código de la tabla
siguiente:
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Tabla 35. Esquema de interfaz de particionador en describeOperator()
Comentario

Código
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(field1:int32;
field2:int32;field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);

910
11
12

APT_HashPartitioner * hashPart = new APT_HashPartitioner;
hashPart->setKey("field1", "int32");
hashPart->setKey("field2", "int32");
setPartitionMethod(hashPart, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

9

Utilice el constructor predeterminado para asignar dinámicamente un
objeto APT_HashPartitioner.
Los objetos de particionador deben asignarse dinámicamente dentro de
describeOperator(). La infraestructura suprime automáticamente el
particionador cuando ya no es necesario.
Debe llamar a setKey() para especificar los campos de clave de este objeto
APT_HashPartitioner.

10

Utilice APT_HashPartitioner::setKey() para especificar field1 como campo
de clave para este objeto APT_HashPartitioner.
Utilice setKey() para especificar tanto un nombre como un tipo de datos
para el campo. El orden de especificación de los campos de clave es
indiferente.

11

Especifique field2 como campo de clave para este objeto
APT_HashPartitioner.

12

Utilice APT_Operator::setPartitionMethod() para especificar hashPart como
particionador de este operador. Después de llamar a esta función, no
suprima el particionador, ya que la infraestructura efectúa una reclamación
sobre su memoria.
Dado que no es necesario utilizar un adaptador de vista con este
particionador, esta función crea y pasa un adaptador de vista
predeterminado.

Un desarrollador de aplicaciones que utilice este operador puede utilizar
adaptadores para convertir el nombre de un campo de conjunto de datos y su tipo
de datos del esquema de conjunto de datos de entrada para que coincida con el
esquema de interfaz de entrada. En la imagen anterior, el conjunto de datos myDS
es la entrada del operador de ordenación. Un desarrollador de aplicaciones puede
convertir el campo a y el campo b de myDS en los campos field1 y field2 del
operador. Por tanto, el particionador de hash particionará el registro por los
campos a y b.
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Utilización de la clase APT_RangePartitioner
Un particionador de rango divide un conjunto de datos en particiones de un
tamaño aproximadamente equivalente basándose en una o varias claves de
particionamiento.
El particionamiento de rango garantiza que todos los registros con los mismos
valores de clave de particionamiento se asignen a la misma partición y que las
particiones sean aproximadamente del mismo tamaño. Esto implica que todos los
nodos realizan un volumen igual de trabajo al procesar el conjunto de datos.
Para implementar este método de particionamiento, se utiliza la clase
APT_RangePartitioner.
Para que el particionador de rango determine los límites de partición, se le pasa
una muestra ordenada de un conjunto de datos que debe particionarse por rango.
Esta muestra ordenada se almacena en un archivo de datos, no como conjunto de
datos normal. A partir de esta muestra, el particionador de rango puede
determinar los límites de partición de todo el conjunto de datos.
Generalmente, se utiliza un trabajo independiente para crear la muestra ordenada
del conjunto de datos. Una vez que disponga de la muestra ordenada, puede:
v Instanciar un objeto APT_RangePartitioner y pasarlo en el operador derivado. A
continuación, la alteración temporal de APT_Operator::describeOperator()
utilizará APT_Operator::setPartitionMethod() para configurar el operador a fin
de utilizar el objeto APT_RangePartitioner.
v Pasar al operador una referencia a la muestra ordenada mediante una función de
miembro o constructor del operador. A continuación, asignará dinámicamente un
objeto APT_RangePartitioner en la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator() mediante la muestra ordenada. Finalmente,
utilizará APT_Operator::setPartitionMethod() para configurar el operador a fin
de utilizar el particionador de rango asignado dinámicamente.

Interfaz de clase APT_Partitioner
La clase APT_Partitioner se utiliza para crear su propio método de
particionamiento.
En la interfaz protegida se incluyen las funciones virtuales describePartitioner(),
setupInputs() y partitionInput(). Debe alterar temporalmente estas funciones. La
función virtual pura getPartitioningStyle() es una función pública y debe alterarse
temporalmente.
Consulte el archivo de cabecera partitioner.h para obtener descripciones de las
funciones de la interfaz de la clase APT_Partitioner.

Creación de un particionador personalizado
Al crear un particionador personalizado, debe alterar temporalmente determinadas
funciones.
v describePartitioner() define el esquema de interfaz del particionador.
v setupInputs() define los descriptores de acceso a campo utilizados por el
particionador.
v partitionInput() realiza la operación de particionamiento.
v getPartitioningStyle() devuelve el estilo de particionamiento.
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APT_Partitioner contiene otras dos funciones: la función de miembro pública
initializeFromArgs() y la función protegida initializeFromArgs_(). Estas funciones
se utilizan para habilitar el recurso de proceso de lista de argumentos y para que el
particionador esté habilitado para osh.
Como parte de la derivación de una clase de particionador, puede incluir soporte
para la detección de condiciones de error y aviso y para transmitir dicha
información a los usuarios.

Alteración temporal de APT_Partitioner::describePartitioner()
Muchos métodos de particionamiento utilizan los campos de un registro para
determinar la partición correspondiente al registro.
Para acceder a dichos campos, el particionador debe tener un esquema de interfaz,
definido por la alteración temporal de la función virtual pura describePartitioner().
La imagen siguiente muestra un particionador con un único campo de tipo entero
denominado hashField como esquema de interfaz:

conjunto de datos
de entrada
hashField1:int32; sortField:string;in:*;

SortOperator
hashField:int32;

particionador y
esquema de interfaz
del particionador

...

out:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 40. Particionador de hashField

El esquema concreto del conjunto de datos de entrada debe ser compatible con el
esquema de interfaz del particionador. En este ejemplo, ambos esquemas contienen
un campo de tipo entero denominado hashField. Si un esquema de interfaz de
entrada del operador no es compatible con el esquema del particionador, puede
utilizar un adaptador para convertir los componentes. viewAdaptedSchema()
devuelve el esquema concreto del conjunto de datos proyectado a través del
adaptador de vista.
No es necesario que un particionador defina un esquema de interfaz si no utiliza
campos de registro como parte de su método. Este tipo de particionador se
denomina particionador sin claves. Sigue siendo necesario suministrar una
alteración temporal de describePartitioner(), pero la función sólo debe devolver
APT_StatusOk.
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Alteración temporal de APT_Partitioner::setupInputs()
Una vez establecido el esquema de interfaz del particionador, debe definir
descriptores de acceso a campo.
Los descriptores de acceso a campo suministran acceso definido a cualquier tipo de
campo de un registro de un conjunto de datos. Generalmente, los descriptores de
acceso a campo se definen como miembros de datos privados de la clase de
particionador derivada. Debe alterar temporalmente la función virtual pura
APT_Partitioner::setupInputs() para inicializar los descriptores de acceso a campo.
La imagen siguiente muestra un particionador que define un único campo de tipo
entero denominado hashField como esquema de interfaz:

conjunto de datos
de entrada
hashField1:int32; sortField:string;in:*;

SortOperator
hashField:int32;

particionador y
esquema de interfaz
del particionador

...

out:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 41. hashField como esquema de entero único

En este ejemplo, se altera temporalmente la función virtual pura
APT_Partitioner::setupInputs() para inicializar el único descriptor de acceso a
campo utilizado por un particionador para acceder a hashField. Si el método de
particionamiento no accede a campos de registro, sigue siendo necesario alterar
temporalmente setupInputs(), pero ésta debe devolver simplemente APT_StatusOk.

Alteración temporal de APT_Partitioner::partitionInput()
Debe alterar temporalmente la función virtual pura
APT_Partitioner::partitionInput() para realizar la operación de particionamiento
real.
APT_Partitioner::partitionInput() contiene el código que define el método de
particionamiento. A continuación figura el prototipo de función de partitionInput():
virtual int partitionInput(int numPartitions) = 0;

La función partitionInput() asigna un número de partición a un registro de un
conjunto de datos de entrada. InfoSphere DataStage llama a partitionInput() para
cada registro de un conjunto de datos de entrada; no se invoca directamente. El
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argumento numPartitions especifica el número de particiones disponibles para el
registro. El valor de numPartitions se pasa a partitionInput(), garantizándose que
numPartitions es positivo.
La alteración temporal de partitionInput() debe devolver un valor entero que
indique la partición correspondiente al registro de entrada actual. Este valor
devuelto debe satisfacer este requisito:
0 <= returnValue < numPartitions

Alteración temporal de APT_Partitioner::getPartitioningStyle()
Debe alterar temporalmente la función virtual pura
APT_Partitioner::getPartitioningStyle() para devolver el estilo de particionamiento.
APT_Partitioner::getPartitioningStyle() devuelve el estilo de particionamiento. A
continuación figura el prototipo de función de getPartitioningStyle():
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle getPartitioningStyle() const = 0;

Ejemplo: Definición de un método de particionamiento
Este ejemplo ilustra la definición de un particionador para un operador.
La imagen siguiente muestra un operador que particiona un conjunto de datos de
entrada en función de un campo de tipo entero de los registros, y ordena los
registros en función del campo de tipo entero y de un campo de tipo serie:

conjunto de datos
de entrada
hashField:int32; sortField:string; in:*;

SortOperator
hashField:int32;

particionador y esquema
de interfaz del particionador

out:*;
conjunto de datos
de entrada
Figura 42. Particionamiento de datos de entrada

Para acceder al registro hashField, el particionador define un descriptor de acceso.
El esquema del particionador y el esquema de la interfaz de entrada del operador
contienen ambos un campo de tipo entero denominado hashField. Por tanto, son
compatibles. Si no fueran compatibles, podría crear un adaptador de vista para
convertir el esquema de interfaz.
El código de la tabla muestra la derivación de SortPartitioner, el particionador de
este operador:
Capítulo 9. Creación de particionadores
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Tabla 36. Derivación de particionador
Comentario

#include <apt_framework/orchestrate.h>
class SortPartitioner : public APT_Partitioner
{
APT_DECLARE_RTTI(SortPartitioner);
APT_DECLARE_PERSISTENT(SortPartitioner);

2
4
5

public:
SortPartitioner();

7

protected:
virtual APT_Status describePartitioner();
virtual APT_Status setupInputs(int numPartitions);
virtual int partitionInput(int numPartitions);
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
getPartitioningStyle()const;
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
InitializeContext context);

910
1112
13
15
171819
20
21
23

27
29
31
34
36
39
4142
44

Código

private:
APT_InputAccessorToInt32 hashFieldAccessor;
};
#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(SortPartitioner, sortpart, APT_UString(ARGS_DESC));
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(SortPartitioner, APT_Partitioner);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(SortPartitioner);
SortPartitioner::SortPartitioner()
{}
APT_Status SortPartitioner::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Partitioner::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
void SortPartitioner::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}
APT_Status SortPartitioner::describePartitioner()
{
setInputInterfaceSchema("record(hashField:int32;)");
return APT_StatusOk;
}
APT_Status SortPartitioner::setupInputs(int numPartitions)
{
setupInputAccessor("hashField", &hashFieldAccessor);
return APT_StatusOk;
}
int SortPartitioner::partitionInput(int numPartitions)
{
APT_UInt32 hashVal = APT_hash(*hashFieldAccessor);
return hashVal % numPartitions;
}
APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
SortPartitioner::getPartitioningStyle() const
{
return APT_PartitioningStyle::eLocalKeys;
}
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2

Derive SortPartitioner de APT_Partitioner.

4

Incluya la macro APT_DECLARE_RTTI(), que es necesaria para dar soporte
a la información de tipos en tiempo de ejecución.

5

Incluya la macro APT_DECLARE_PERSISTENT(), que es necesaria para el
soporte de persistencia. Esta macro también inserta una declaración para la
función APT_Persistent::serialize() necesaria para el mecanismo de
persistencia.

7

Incluya el constructor predeterminado para SortPartitioner. Este constructor
es necesario para las clases persistentes.

9-13

Altere temporalmente las funciones virtuales de APT_Partitioner:
describePartitioner(), setupInputs(), partitionInput(), getPartitioningStyle() e
initializeFromArgs_().

15

Defina hashFieldAccessor, un descriptor de acceso a campo para acceder a
hashField.

17

Si el particionador contiene argumentos, debe suministrar una descripción
de los mismos en la serie ARGS_DESC. Consulte $APT_ORCHHOME/include/
apt_util/argvcheck.h para obtener documentación relativa a esta serie.

18

Con APT_DEFINE_OSH_NAME, se conecta el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos. Consulte el archivo osh_name.h para obtener
documentación relativa a esta macro.

19

Incluya la macro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(), que es necesaria
para dar soporte a la información de tipos en tiempo de ejecución.

20

Incluya la macro APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(), que es necesaria para
el soporte de persistencia.

21

Declare un constructor predeterminado.

23

Con la alteración temporal de initializeFromArgs_(), se transfiere
información de los argumentos a la instancia de la clase, habilitándola para
osh. Consulte el archivo operator.h para obtener documentación relativa a
esta función.

27

La función APT_Persistent::serialize() define la persistencia compleja.

29

Altere temporalmente APT_Partitioner::describePartitioner(), una función
virtual pura.

31

Utilice APT_Partitioner::setInputInterfaceSchema() para especificar la
interfaz de este particionador. Este esquema de interfaz del particionador
consta de un único campo de tipo entero.

34

Debe alterar temporalmente la función virtual pura
APT_Partitioner::setupInputs() para inicializar los descriptores de acceso a
campo utilizados por SortPartitioner para acceder a los campos necesarios
de un registro.

36

Utilice APT_Partitioner::setupInputAccessor() para inicializar
hashFieldAccessor.

39

Debe alterar temporalmente la función virtual pura
APT_Partitioner::partitionInput() para realizar la operación de
particionamiento real.
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41

Utilice APT_hash() para calcular un valor de hash para el campo de tipo
entero. APT_hash() devuelve un número de partición para una clave de
hash especificada.

42

Devuelva el modulo de valor de hash numPartitions, donde InfoSphere
DataStage pasa numPartitions.

44

Altere temporalmente APT_Partitioner::getPartitioningStyle(), una función
virtual pura.

Una vez definido el particionador, puede utilizarlo con un operador derivado.
Generalmente, el particionador se define dentro de la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator().
Para utilizar SortPartitioner con SortOperator, debe utilizar
APT_Operator::setPartitionMethod() dentro de la función
APT_Operator::describeOperator() de SortOperator. setPartitionMethod() permite
especificar una clase de particionador para el método de particionamiento. A
continuación figura el prototipo de función de setPartitionMethod():
void setPartitionMethod(APT_Partitioner * particionador
const APT_ViewAdapter& adaptador,
int CDentrada);

En este formato, setPartitionMethod() toma tres argumentos:
v particionador, un puntero a un objeto particionador.
v adaptador, un adaptador de vista. Si no es necesario ningún adaptador, puede
pasar simplemente un adaptador construido por omisión.
v CDentrada, el conjunto de datos de entrada de este particionador.
En el ejemplo de la función describeOperator() que figura a continuación, el
particionador se asigna y especifica como particionador del operador en
setPartitionMethod(). En este ejemplo, setPartitionMethod() toma un adaptador
construido por omisión, ya que el esquema de interfaz del operador y la partición
son combatibles.
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record (hashField:int32; sortField:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
SortPartitioner * sortPart = new SortPartitioner;
setPartitionMethod(sortPart, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

Funciones de hash
Como parte del método de particionamiento, puede elegir calcular un valor de
hash basado en los campos de un registro, conocidos como claves de hash.
InfoSphere DataStage suministra varias sobrecargas de la función de hash de
particionamiento APT_hash(), que permiten manejar la mayoría de los tipos de
datos que pueden utilizarse como claves de hash.
APT_hash() devuelve un número de partición para una clave de hash especificada.
Debe realizar una operación modulo division del valor devuelto por APT_hash()
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para asegurarse de se encuentra entre 0 y el número máximo de particiones del
conjunto de datos correspondiente menos uno.
Normalmente, llamará a APT_hash() desde el interior de
APT_Partitioner::partitionInput() al derivar su propio método de particionamiento
a partir de APT_Partitioner. InfoSphere DataStage suministra sobrecargas de
APT_hash() para los tipos de datos más comunes, como se muestra a continuación:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
extern APT_UInt32 APT_hash(char key);
extern APT_UInt32 APT_hash(int key);
extern APT_UInt32 APT_hash(long key);
extern APT_UInt32 APT_hash(float key);
extern APT_UInt32 APT_hash(double key);
extern APT_UInt32 APT_hash(const char * key,
bool caseSensitive = true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const char * key, APT_UInt32 keyLength,
bool caseSensitive = true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_String& key,
bool caseSensitive = true );
extern APT_UInt32 APT_hash(const UChar* d, APT_UInt32 len,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const UChar* d,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_UString& d,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_RawField& d);

La clave de hash se especifica mediante el argumento key. El argumento keyLength
se utiliza para especificar la longitud de una serie de caracteres si ésta no termina
en nulo. Con el argumento caseSensitive, puede especificar si la clave representa
una serie de caracteres sensible a las mayúsculas y minúsculas (caseSensitive =
true) o una serie insensible a las mayúsculas y minúsculas (caseSensitive = false).
Además de APT_hash(), InfoSphere DataStage también suministra funciones de
hash para los tipos de datos decimal, date, time y timestamp:
v APT_Decimal::hash()
v APT_Date::hash()
v APT_Time::hash()
v APT_TimeStamp::hash()

Utilización de un adaptador de vista con un particionador
Puede utilizar un adaptador de vista para convertir componentes del esquema de
interfaz de entrada del operador a fin de que coincidan con los componentes del
esquema de interfaz del particionador.
Generalmente, no se crea un particionador para un operador determinado. En
lugar de ello, se crean particionadores de carácter genérico que pueden utilizarse
con cualquier operador. Es posible que el esquema de interfaz de un particionador
no siempre coincida con el esquema de interfaz de entrada del operador. Por
consiguiente, los particionadores le permiten utilizar un adaptador de vista, una
instancia de APT_ViewAdapter, para convertir los componentes.
La imagen siguiente muestra un operador de ordenación que particiona los
registros de un conjunto de datos de entrada en función de dos campos de tipo
entero de un registro:

Capítulo 9. Creación de particionadores

141

Conjunto de
datos de
entrada
field1:int32;field2:int32;field3:string;in:*;

SortOperator
pField1:int32; pField2:int32;

particionador y
esquema de interfaz
del particionador

out:*;
Conjunto de
datos de
salida
Figura 43. Adaptador de ordenación con dos enteros

El esquema de interfaz de entrada del particionador define dos campos de tipo
entero, pField1 y pField2, que utiliza para particionar los registros de un conjunto de
datos de entrada. Este esquema no es compatible con el esquema de interfaz del
operador, por lo que debe definirse e inicializarse un objeto APT_ViewAdapter
dentro de la función describeOperator() del operador derivado. A continuación
figura la función describeOperator() correspondiente a SortOperator:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
APT_ViewAdapter partitionAdapter (
"pField1 = field1;"
"pField2 = field2;" );
SortPartitioner * sortPart = new SortPartitioner;
setPartitionMethod(sortPart, partitionAdapter, 0);
return APT_StatusOk;
}

partitionAdapter se define dentro de describeOperator() y se destruye cuando
finaliza esta función. Sin embargo, APT_Operator::setPartitionMethod() hace una
copia del adaptador y la pasa al particionador, para que, cuando finalice
describeOperator(), la destrucción del adaptador no afecte al particionador.
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Capítulo 10. Creación de recopiladores
Al crear clases de operador propias derivándolas de APT_Operator, puede
controlar directamente la forma en que un operador realiza la recopilación.
Puede utilizar un método de recopilación suministrado como parte del operador
derivado o definir su propio método de recopilación derivándolo de la clase base
APT_Collector. Una vez derivada una nueva clase base APT_Collector, se incluye el
recopilador derivado dentro de un operador.
Puede crear una biblioteca de clases de recopilador para utilizarla cuando proceda.
Una biblioteca permite combinar y comparar operadores y recopiladores cuando
formas diferentes de un operador difieren sólo en cómo el operador realiza la
recopilación.
Al derivar un operador secuencial, puede elegir el método de recopilación
utilizado por él. Los métodos de recopilación sin claves any, round robin y ordered
están soportados directamente. El método de recopilación predeterminado es any.
Con el método any, un operador lee los registros basándose en el procedimiento
primero en entrar-primero en servir. Para utilizar uno de estos métodos, debe
incluir una llamada a APT_Operator::setCollectionMethod() dentro de la función
APT_Operator::describeOperator() del operador derivado.
También existe el método de recopilación sorted merge, que es un recopilador por
clave. Para utilizar el método de recopilación sorted merge, utilice la clase
APT_SortedMergeCollector.
Para derivar un método de recopilación nuevo o una variante de uno de los
métodos descritos anteriormente, puede derivar una clase de recopilación de
APT_Collector.

Elección de un método de recopilación
Debe elegir un método de recopilación adecuado a la acción determinada de su
operador asociado.
Los métodos de recopilación asociados, any, round robin y ordered no se basan en
la información de los registros para definir el orden de los registros leídos por el
operador. Sin embargo, puede definir un método de recopilación que utilice los
campos del registro para determinar la partición de un registro.
A menudo se utiliza any cuando la ubicación del registro en el conjunto de datos
es irrelevante. Por ejemplo, en un conjunto de datos sin ordenar, ninguno de los
registros tiene ninguna relación con el registro situado inmediatamente antes o
después de él. Por tanto, un operador que simplemente realice la misma operación
en todos los registros utilizará any como método de recopilación. Otra ventaja de
any es que el operador secuencial no está obligado a esperar un registro de
cualquier partición.
En algunos casos, puede ser conveniente crear un operador que permita al usuario
del mismo definir el método de recopilación del operador. En este caso, elegirá un
método de tipo any para el operador. Un operador que utilice el método de
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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recopilación any puede alterarlo temporalmente especificando un método de
recopilación diferente en una entrada de conjunto de datos en el operador.
El método ordered requiere que se lean todos los registros de la partición 0 antes
de empezar a procesar los registros de la partición 1. Sin embargo, los registros de
la partición 1 pueden estar en realidad preparados para el proceso antes que los
registros de la partición 0. En este caso, el operador secuencial deberá esperar,
creando posiblemente un cuello de botella en el proceso de la aplicación.
El método de recopilación ordered es necesario si desea procesar un conjunto de
datos totalmente ordenado con un operador secuencial y conservar el orden de
clasificación.
A menos que el operador secuencial requiera un orden determinista para procesar
los registros, generalmente se utilizará el método de recopilación any. Si desea
tener un mayor control sobre el orden de los registros procesados por el operador,
puede utilizar el método ordered, APT_SortedMergeCollector o un recopilador
personalizado.

Utilización del método de recopilación predeterminado
El método de recopilación predeterminado, any, hace que un operador secuencial
lea los registros según el procedimiento primero en entrar-primero en servir.
La función APT_DataSet::collectionMethod() devuelve APT_Operator::eCollectAny
para un operador utilizando el método de recopilación any.
Una de las ventajas de utilizar el método de recopilación any es que el usuario de
un operador puede alterar temporalmente este método de recopilación. Por
ejemplo, puede crear un operador cuyo método de recopilación esté acoplado de
forma cerrada con el conjunto de datos real procesado en tiempo de ejecución. La
especificación del método de recopilación any permite al usuario cambiar el
método de recopilación para cada instancia del operador.

Utilización de un método de recopilación sin claves
Puede utilizar los métodos de recopilación round robin y ordered sin derivar una
nueva clase APT_Collector.
Estos métodos de recopilación están incorporados. Simplemente, incluya una
llamada a APT_Operator::setCollectionMethod() dentro de la función
APT_Operator::describeOperator() del operador derivado.
El prototipo de función de APT_Operator::setCollectionMethod() toma dos
argumentos, como se muestra a continuación:
void setCollectionMethod(APT_Operator::CollectionMethod cType,
int inputDS);

El primer argumento, cType, especifica el método de recopilación definido por los
valores siguientes:
v APT_Operator::eCollectRoundRobin
v APT_Operator::eCollectOrdered
El segundo argumento, inputDS, especifica el número del conjunto de datos de
entrada del operador. Estos conjuntos de datos están numerados a partir de 0.
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Por ejemplo, para utilizar una recopilación de tipo round robin con un operador
secuencial que tome un único conjunto de datos de entrada, incluya las sentencias
siguientes dentro de la función describeOperator():
setKind(APT_Operator::eSequential);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectRoundRobin, 0);

Si el operador tiene dos conjuntos de datos de entrada y desea utilizar el método
ordered para ambos, incluya estas líneas:
setKind(APT_Operator::eSequential);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectOrdered, 0);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectOrdered, 1);

Utilización del recopilador sorted-merge
APT_SortedMergeCollector define un método de recopilación ordenada para la
entrada de un conjunto de datos en un operador secuencial.
APT_SortedMergeCollector determina el orden de los registros procesados por un
operador secuencial examinando uno o varios campos de clave de recopilación del
registro actual de cada partición de un conjunto de datos de entrada.
Generalmente, APT_SortedMergeCollector se utiliza con un operador secuencial
que procesa un conjunto de datos ordenado por partición creado por
APT_PartitionSortOperator. En ese caso, se especifican como campos de clave de
recopilación los campos especificados como campos de clave de clasificación en
APT_PartitionSortOperator.

Ejemplo de APT_SortedMergeCollector
La clase APT_SortedMergeCollector ordena los registros procesados por un
operador secuencial en función de uno o varios campos de un registro.
APT_SortedMergeCollector utiliza un esquema de interfaz dinámico que permite
especificar uno o varios campos numéricos o de tipo serie como entrada.
La imagen siguiente muestra un operador secuencial que utiliza
APT_SortedMergeCollector:
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field1:int32;field2:int32;field3:string;in:*;

MyOperator
-----;

out:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 44. Ejemplo de APT_SortedMergeCollector

APT_SortedMergeCollector no define ningún esquema de interfaz; para especificar
los campos de clave, se utiliza la función de miembro
APT_SortedMergeCollector::setKey() de APT_SortedMergeCollector.
MyOperator requiere tres campos como entrada: dos campos de tipo entero y un
campo de tipo serie. Puede especificar el esquema de la interfaz de recopilador
dentro de la función describeOperator(), tal como se muestra a continuación:
APT_Status MyOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential); // establecer la modalidad en secuencial
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
// Definir el recopilador
APT_SortedMergeCollector * coll = new APT_SortedMergeCollector;
APT_SchemaTypeSpec schType;
schType.setType(APT_SchemaTypeSpec::eInt);
coll->setKey("field1", schType);
coll->setKey("field2", schType);
setCollectionMethod(coll, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

En el ejemplo anterior, se utiliza el constructor predeterminado para asignar
dinámicamente un objeto APT_SortedMergeCollector. El recopilador se suprime
automáticamente.
Debe llamar a setKey() para especificar los campos de clave del objeto
APT_SortedMergeCollector. En este ejemplo, setKey() especifica field1 como campo
de clave de recopilación primario y field2 como campo de clave de recopilación
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secundario para el objeto APT_SortedMergeCollector. La función setKey() se utiliza
para especificar tanto un nombre como un tipo de datos para el campo.
La función APT_Operator::setCollectionMethod() especifica coll como recopilador
para este operador. No es necesario utilizar un adaptador de campos de entrada
con este recopilador; en su lugar, se pasa un adaptador de vista predeterminado.

Interfaz de clase APT_Collector
Puede utilizar la clase APT_Collector para crear sus propios métodos de
recopilación.
En la interfaz protegida se incluyen las tres funciones virtuales puras
describeCollector(), selectInput() y setupInputs(). Debe alterar temporalmente estas
funciones. Consulte el archivo de cabecera, collector.h, para obtener descripciones
de las funciones.

Creación de un recopilador personalizado
Defina su propio método de recopilación derivando una clase de APT_Collector.
APT_Collector contiene tres funciones virtuales puras que debe alterar
temporalmente en la derivación:
v describeCollector() define el esquema de interfaz del recopilador
v selectInput() determina la partición de entrada de la que el operador lee el
próximo registro.
v setupInputs() inicializa los descriptores de acceso a campo utilizados por el
recopilador.
APT_Collector contiene otras dos funciones: la función de miembro pública
initializeFromArgs() y la función protegida initializeFromArgs_(). Estas funciones
se utilizan para habilitar el recurso de proceso de lista de argumentos y para que el
recopilador esté habilitado para osh. Como parte de la derivación de una clase de
recopilador, puede incluir soporte para la detección de condiciones de error y aviso
y para transmitir dicha información a los usuarios.

Funcionamiento de APT_Collector
Para crear su propio recopilador, debe estar familiarizado con el funcionamiento de
un recopilador.
La imagen siguiente muestra un operador secuencial que combina los registros de
un conjunto de datos de entrada:
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Particiones de conjunto de datos de entrada
p0

p1

p2

pN

registro actual
en cada partición

recopilador
operador
(secuencial)

Particiones de conjunto de datos de salida

Figura 45. APT_Collector

En esta imagen, cada partición de entrada tiene un registro actual, que corresponde
al registro que un operador secuencial leería si consumiera un registro de dicha
partición.
Cuando un operador secuencial llama a APT_InputCursor::getRecord() como parte
de su alteración temporal de APT_Operator::runLocally() para obtener el próximo
registro de un conjunto de datos de entrada, el recopilador determina la partición
que suministra el registro. A continuación, la partición seleccionada se
autoactualiza, a fin de que el próximo registro de la partición pase a ser el registro
actual. Cuando una partición queda vacía porque ha suministrado su registro final,
dicha partición devuelve un EOF (fin de archivo) siempre que se le solicita un
registro.
La llamada a APT_InputCursor::getRecord() hace que el operador llame a
APT_Collector::selectInput(), una de las funciones virtuales puras que el usuario
debe alterar temporalmente al definir un recopilador. Esta función devuelve el
número de la partición de entrada que suministra el registro leído por el operador.
La alteración temporal de selectInput() realizada por el usuario implementa el
algoritmo que define el orden de los registros suministrados al operador.
Como parte de su algoritmo de determinación del número de partición, la
alteración temporal de selectInput() puede interrogar a los campos del registro
actual de cada partición. Esto permite utilizar la información del registro para
determinar el orden en el que el operador secuencial lee los registros. Para acceder
a los campos de un registro, debe definir descriptores de acceso de entrada para
cada campo del registro en cada partición a la que desee acceder.
La imagen siguiente muestra un recopilador que utiliza información de campo
para determinar el orden de los registros:
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Particiones de conjunto
de datos de entrada
p0

p1

p2

pN

Particiones de
conjunto de
datos de salida
campo de
registro

recopilador

operador
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Particiones de conjunto
de datos de salida

Figura 46. Recopilador que utiliza información de campo

La alteración temporal de APT_Collector::setupInputs() se utiliza para definir los
descriptores de acceso a campo utilizados por el recopilador. Si el recopilador no
utiliza descriptores de acceso, esta función debe devolver APT_StatusOK.

Alteración temporal de APT_Collector::describeCollector()
Muchos métodos de recopilación utilizan los campos de un registro para
determinar el orden de los registros procesados por un operador secuencial.
Para acceder a dichos campos, el recopilador debe tener un esquema de interfaz,
definido por la alteración temporal de la función virtual pura describeCollector().
La imagen siguiente muestra un recopilador con un único campo de tipo entero
denominado collectorField como esquema de interfaz:
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conjunto de datos
de entrada
collectorField:int32; aField:string; in:*;

collectorField:int32;

recopilador y
esquema de la
interfaz de recopilador

out:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 47. Esquema de campo de recopilador

El esquema de interfaz de entrada de un operador debe ser compatible con el
esquema de interfaz del recopilador. En este ejemplo, ambos contienen un campo
de tipo entero denominado collectorField. Si un esquema de interfaz de entrada no
es compatible con el esquema del recopilador, puede utilizar un adaptador de vista
para convertir los componentes.
No es necesario que un recopilador defina un esquema de interfaz si no utiliza
campos de registro como parte de su método de recopilación. Este tipo de
recopilador se denomina recopilador sin claves. Sigue siendo necesario suministrar
una alteración temporal de describeCollector(), pero la función debe devolver
APT_StatusOk.

Alteración temporal de APT_Collector::setupInputs()
Una vez establecido el esquema de interfaz del recopilador, debe definir
descriptores de acceso a campo para cada componente del esquema de interfaz.
Los descriptores de acceso a campo suministran acceso definido a cualquier tipo de
campo de un registro de un conjunto de datos. Generalmente, los descriptores de
acceso a campo se definen como miembros de datos privados de la clase de
recopilador derivada. A continuación, debe alterar temporalmente la función
virtual pura APT_Partitioner::setupInputs() para inicializar los descriptores de
acceso a campo.
La imagen siguiente muestra un recopilador que define un único campo de tipo
entero denominado collectorField como esquema de interfaz:
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conjunto de datos
de entrada
collectorField:int32;aField:string;in:*;

recopilador y
esquema de la
interfaz de recopilador

collectorField:int32;

out:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 48. Esquema de collectorField

En este ejemplo, se altera temporalmente la función virtual pura
APT_Partitioner::setupInputs() para inicializar un descriptor de acceso a campo
para cada partición del conjunto de datos de entrada para acceder a collectorField.
Si el método de recopilación no accede a campos de registro, sigue siendo
necesario alterar temporalmente setupInputs(), pero ésta debe devolver
APT_StatusOk.

Alteración temporal de APT_Collector::selectInput()
Debe alterar temporalmente la función virtual pura APT_Collector::selectInput()
para realizar la operación de recopilación real.
A continuación figura el prototipo de función de selectInput():
virtual int selectInput(int numPartitions) = 0;

selectInput() devuelve el número de la partición de entrada que suministra el
registro siguiente al operador. InfoSphere DataStage llama a selectInput() cada vez
que el operador lee un registro del conjunto de datos; no se invoca directamente.
El argumento numPartitions especifica el número de particiones de entrada.
InfoSphere DataStage pasa numPartitions a selectInput(), garantizándose que
numPartitions es positivo.
La alteración temporal de selectInput() debe devolver un valor entero que indique
la partición que suministra el registro de entrada. Este valor devuelto debe
satisfacer este requisito:
0 <= returnValue < numPartitions

Ejemplo: Derivación de un recopilador
Este ejemplo muestra cómo derivar un recopilador.
La imagen siguiente muestra un operador que combina las particiones de un
conjunto de datos de entrada en función de un campo de tipo entero de los
registros:
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conjunto de datos
de entrada

collectorField:int32; aField:string; in:*;

collectorField:int32;

recopilador y
esquema de la
interfaz de recopilador

out:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 49. Particiones de conjunto de datos de entrada combinadas

Este operador utiliza un recopilador que determina el campo siguiente
inspeccionando un único campo de tipo entero. La partición cuyo registro actual
tiene el menor valor para collectorField suministra el registro al operador. Para
acceder a collectorField, el recopilador define un descriptor de acceso para cada
partición del conjunto de datos de entrada.
Tanto el esquema del recopilador como el esquema de la interfaz de entrada del
operador contienen un campo de tipo entero denominado collectorField. Por tanto,
son compatibles. Si no lo fueran, podría crear un adaptador de vista para convertir
el esquema de interfaz.
La tabla muestra la derivación de MyCollector, el recopilador para este operador:
Tabla 37. Ejemplo de derivación de APT_Collector
Comentario

Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class MyCollector: public APT_Collector
{

4
5

APT_DECLARE_RTTI(MyCollector);
APT_DECLARE_PERSISTENT(MyCollector);

7
8

public:
MyCollector();
~MyCollector();

10
13

1516
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protected:
virtual APT_Status describeCollector();
virtual APT_Status setupInputs(int numPartitions);
virtual int selectInput(int numPartitions);
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, InitializeContext context);
private:
APT_InputAccessorToInt32 * collectorFieldAccessors;
int numParts;
};
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Tabla 37. Ejemplo de derivación de APT_Collector (continuación)
Comentario

Código

18

#define ARGS_DESC "{otherInfo="\
"{description=’Recopilador de ejemplo sin argumentos para"\
"describe’}}"

19
2021

APT_DEFINE_OSH_NAME(MyCollector, mycollector, APT_UString(ARGS_DESC));
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(MyCollector, APT_Collector);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(MyCollector);

22

MyCollector::MyCollector()
: collectorFieldAccessors(0), numParts(0)
{}

25

MyCollector::~MyCollector()
{
delete[] collectorFieldAccessors;
}

27
29

33
35

40
43

4950
51
5354

6061

APT_Status MyCollector::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Collector::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status MyCollector::describeCollector()
{
setInputInterfaceSchema("record(collectorField:int32;)");
return APT_StatusOk;
}
APT_Status MyCollector::setupInputs(int numPartitions)
{
collectorFieldAccessors = new
APT_InputAccessorToInt32[numPartitions];
for (int n = 0; n < numPartitions; n++)
{
setupInputAccessor("collectorField",
&collectorFieldAccessors[n], n);
}
return APT_StatusOk;
}
int MyCollector::selectInput(int numPartitions)
{
int minVal = INT_MAX;
int minPartIndex = -1;
for (int n = 0; n < numPartitions; n++)
{
if (atEOF(n)) continue;
if (*collectorFieldAccessors[n] <= minVal)
{
minVal = *collectorFieldAccessors[n];
minPartIndex = n;
}
}
APT_ASSERT(minPartIndex != -1);
return minPartIndex;
}

2

Derive MyCollector de APT_Collector.

4

Incluya la macro APT_DECLARE_RTTI(), que es necesaria para dar soporte
a la información de tipos en tiempo de ejecución.

5

Incluya la macro APT_DECLARE_PERSISTENT(), que es necesaria para el
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soporte de persistencia. Esta macro también inserta una declaración para la
función APT_Persistent::serialize() necesaria para el mecanismo de
persistencia.
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7

Incluya el constructor predeterminado para MyCollector. Este constructor es
necesario para las clases persistentes.

8

Defina el constructor para MyCollector.

10-13

Altere temporalmente las funciones virtuales.

15

Defina collectorFieldAccessors, un puntero a una matriz de descriptores de
acceso a campo utilizados para leer collectorField en las particiones del
conjunto de datos de entrada. Necesita un solo descriptor de acceso para
cada campo de cada partición a la que desee acceder.

16

Defina numParts para contener la longitud de la matriz de descriptores de
acceso referenciada por collectorFieldAccessors.

18

Si el recopilador contiene argumentos, debe suministrar una descripción de
los mismos en la serie ARGS_DESC. Consulte argvcheck.h para obtener
documentación acerca de esta serie y del recurso de comprobación argv.

19

Con APT_DEFINE_OSH_NAME, se conecta el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos. Consulte el archivo osh_name.h para obtener
documentación relativa a esta macro.

20

Incluya la macro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(), que es necesaria
para dar soporte a la información de tipos en tiempo de ejecución.

21

Incluya la macro APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(), que es necesaria para
el soporte de persistencia.

22

El constructor predeterminado.

25

Defina el constructor para MyCollector.

27

Suprima la matriz de descriptores de acceso utilizados por el recopilador.

29

Con la alteración temporal de initializeFromArgs_(), se transfiere
información de los argumentos del recopilador a la instancia de la clase,
habilitándola para osh. Consulte el archivo de cabecera operator.h para
obtener documentación acerca de esta función.

33

Altere temporalmente APT_Collector::describeCollector().

35

Utilice APT_Collector::setInputInterfaceSchema() para especificar la interfaz
de este recopilador. Este esquema de interfaz consta de un único campo de
tipo entero.

40

Defina una matriz de descriptores de acceso a campo, uno para cada
partición de entrada, e inicialice collectorFieldAccessors, un puntero a la
matriz.

43

Utilice APT_Collector::setupInputAccessor() para inicializar un descriptor
de acceso a campo a collectorField en cada partición de entrada.

49

Defina minVal para contener el valor mínimo actual de collectorField e
inicialícelo en INT_MAX, el mayor APT_Int32 soportado.

50

Defina minPartIndex para contener el número de la partición con el valor
mínimo de collectorField.

51

Recorra todas las particiones del conjunto de datos de entrada.
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53

Utilice APT_Collector::atEOF() para determinar si la partición actual
contiene un registro válido. APT_Collector::atEOF() devuelve true una vez
que se ha leído el registro final de una partición.

54

Si una partición contiene un registro, compare el valor collectorField del
registro con el valor mínimo de campo actual. Si el valor de collectorField
del registro actual es inferior al minVal actual, actualice minVal y
minPartIndex de acuerdo con ello.

60

La alteración temporal de APT_Collector::selectInput() debe devolver
siempre un índice de partición. Esta sentencia emite una anomalía de
aserción si ha recorrido todas las particiones y no ha encontrado un
número de partición que devolver. También puede devolverse -1 para
indicar un error muy grave.

61

Devuelva el número de partición del registro leído por el operador.

Una vez definido el recopilador, puede utilizarlo con un operador derivado.
Generalmente, el recopilador se define dentro de la alteración temporal de
APT_Operator::describeOperator().
Para utilizar MyCollector con MySequentialOperator, debe utilizar
APT_Operator::setCollectionMethod() dentro de la función
APT_Operator::describeOperator() de MySequentialOperator. setCollectionMethod()
permite especificar un objeto recopilador para el operador.
El ejemplo siguiente muestra el prototipo de función de setCollectionMethod():
void setCollectionMethod(APT_Collector * recopilador,
const APT_ViewAdapter& adaptador,
int CDentrada);

En este formato, setCollectionMethod() toma tres argumentos:
v recopilador, un puntero a un objeto recopilador.
v adaptador, un adaptador de vista. Si no es necesario ningún adaptador, puede
pasar simplemente un adaptador construido por omisión.
v CDentrada, el conjunto de datos de entrada de este recopilador.
El ejemplo siguiente muestra la función describeOperator() correspondiente a
MySequentialOperator. El recopilador MyCollector se asigna dinámicamente;
InfoSphere DataStage realiza la supresión. La función
APT_Operator::setCollectionMethod() especifica opCollector como recopilador para
este operador. Esta función toma un adaptador construido por omisión, ya que el
esquema de interfaz del operador y el recopilador son combatibles.
APT_Status MySequentialOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record (collectorField:int32; aField:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
MyCollector * opCollector = new MyCollector;
setCollectionMethod(opCollector, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}
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Ejemplo: Recopilador con un adaptador de vista
Puede utilizar un adaptador de vista para convertir componentes del esquema de
interfaz de entrada del operador a fin de que coincidan con los componentes del
esquema de interfaz del recopilador.
Generalmente, no se crea un recopilador para un operador determinado. En lugar
de ello, se crean recopiladores de carácter genérico que pueden utilizarse con
cualquier operador secuencial. Es posible que el esquema de interfaz de un
recopilador no siempre coincida con el esquema de interfaz de entrada del
operador. Por consiguiente, los recopiladores le permiten utilizar un adaptador de
vista, una instancia de APT_ViewAdapter.
La imagen siguiente muestra un operador secuencial que combina los registros de
un conjunto de datos de entrada en función de un único campo de tipo entero de
los registros:

conjunto de datos
de entrada
field1:int32;field2:int32;field3:string;in:*;

collectorField:int32;

recopilador y
esquema de la
interfaz de recopilador

out:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 50. Recopilador con un adaptador de vista

El esquema de interfaz de entrada del recopilador define el campo de tipo entero
collectorField, que utiliza para combinar los registros de un conjunto de datos de
entrada. Este esquema no es compatible con el esquema de interfaz del operador,
por lo que debe definirse e inicializarse un objeto APT_ViewAdapter dentro de la
función describeOperator() del operador derivado. A continuación figura la función
describeOperator() correspondiente a MySequentialOperator:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_Status MySequentialOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
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APT_ViewAdapter collectorAdapter(
"collectorField = field1;");
MyCollector * opCollector = new MyCollector;
setCollectionMethod(opCollector, collectorAdapter, 0);
return APT_StatusOk;
}

Se define una instancia de APT_ViewAdapter, collectorAdapter, para convertir el
campo field1 del esquema de interfaz de entrada del operador en el campo
collectorField del esquema de interfaz del recopilador.
Esta conversión no contiene ninguna forma de conversión de tipos. También puede
utilizar adaptadores para realizar la conversión de tipos durante una conversión.
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Capítulo 11. Listas de campo
Puede utilizar listas de campos, representadas por la clase APT_FieldList, para
hacer referencia a varios componentes de esquema mediante un único objeto.
Mediante el uso de una lista de campos, puede pasar una o varias referencias de
campo a una función utilizando un único argumento. También puede utilizar listas
de campos al crear operadores con un esquema de interfaz dinámico. Esto permite
al usuario del operador especificar todo el esquema de interfaz o parte de él.

Creación de una lista de campos
Para crear una lista de campos, debe conocer el esquema de registro del conjunto
de datos.
Observe el ejemplo siguiente, que define un esquema de registro que contiene
cinco campos:
static char schema[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";

Una función que pueda operar sobre uno o varios campos de un conjunto de datos
utilizando este esquema de registro podría tener el prototipo siguiente:
void processFields(const APT_FieldList& fList);

Esta función toma como argumento la lista de campos a procesar. La lista de
campos que incluya puede tener varios formatos, tal como se muestra a
continuación:
processFields("a, b, e");
processFields("a - c");

// lista de campos separados por comas
// rango de campos

processFields("a - c, e, f");
// separada por comas
processFields("*");

// rango de campos y lista

// todos los campos

Para crear una lista de campos, se utiliza uno o varios de los siguientes elementos:
v Identificadores de campo individuales.
v Rangos de campos, que son dos identificadores de campo separados por un
guión. El primer campo debe figurar en la definición de esquema de registro
antes que el segundo (los campos deben estar en orden de esquema, no
alfabético). Un rango de campos incluye todos los campos cuyos identificadores
estén dentro del rango.
v Un comodín (*), que representa todos los campos del esquema de registro.

La interfaz de la clase APT_FieldList
Puede utilizar la clase APT_FieldList para hacer referencia a varios componentes
de esquema mediante un único objeto.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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El archivo de cabecera de esta clase, fieldlist.h, contiene descripciones de las
funciones.

Expansión de una lista de campos
El estado de una lista de campos puede ser Expandida o Sin expandir.
Al crear una lista de campos, ésta puede encontrarse en dos estados:
v Expandida: una lista de campos expandida contiene un objeto APT_FieldSelector
para cada campo de la lista. Un selector de campo contiene una referencia
completa a un campo. Mediante el selector, puede obtener la información que
define dicho campo. Cualquier lista de campos que cree y que contenga sólo una
lista de campos separados por comas está expandida.
v Sin expandir: una lista de campos sin expandir no contiene información relativa
a los tipos de datos de campo. Creará una lista de campos sin expandir si
especifica un rango de campos o utiliza el comodín "*".
Para utilizar cualquier lista de campos, debe expandirla, si es necesario,
especificando un esquema de registro con el que expandir la lista. Este esquema de
registro se denomina contexto de la expansión de lista de campos. Por ejemplo, la
sentencia siguiente crea una lista de campos sin expandir mediante un rango de
campos:
APT_FieldList listObject("a - c");

A continuación, especificará el esquema de registro siguiente como contexto y
expandirá la lista mediante APT_FieldList::expand():
static char schema1[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";
listObject.expand(APT_Schema(schema1));

La lista de campos expandida contiene tres objetos APT_FieldSelector, uno para
cada uno de los campos a, b y c. Si la lista de campos ya está expandida,
APT_FieldList::expand() no realiza ninguna acción. No es posible des-expandir una
lista de campos expandida.
La selección de un esquema de registro diferente como contexto da como resultado
un número diferente de selectores. Observe, por ejemplo, el esquema siguiente:
static char schema2[] = "record"
"( a:int32; "
" a1:int32; "
" a2:int16; "
" a3:sfloat; "
" c:string; )";
listObject.expand(APT_Schema(schema2));

En este ejemplo, la lista de campos expandida contiene cinco selectores de campo,
uno para cada campo del esquema de registro.
Después de expandir una lista de campos, puede acceder a APT_FieldSelector para
cada campo de la lista. A continuación, mediante APT_FieldSelector podrá
determinar el tipo de datos del campo y procesar el campo en consecuencia.

160

Guía de consulta del operador personalizado

Utilización de listas de campos con operadores
Puede utilizar listas de campos al especificar el esquema de interfaz de un
operador con una interfaz dinámica.
El ejemplo siguiente define un operador de ese tipo, denominado DynamicOperator:

conjunto de datos
de entrada
inRec*;

DynamicOperator
outRec:*;
conjunto de datos
de salida
Figura 51. DynamicOperator

El operador tiene las características siguientes:
v Toma un único conjunto de datos como entrada.
v Escribe su resultado en un único conjunto de datos de salida.
v Tiene un esquema de interfaz de entrada que consta de una sola variable de
esquema inRec y un esquema de interfaz de salida que consta de una sola
variable de esquema outRec.
Para utilizar este operador, especificará la lista de campos en su constructor, como
se muestra en la sentencia siguiente:
static char schema[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";
DynamicOperator aDynamicOp("a - c");

// Esquema de conjunto de datos de entrada

// Especificar el esquema de entrada

La tabla siguiente muestra la definición de DynamicOperator. El código de la tabla
va seguido de comentarios.
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Tabla 38. DynamicOperator
Comentario Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class DynamicOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(DynamicOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(DynamicOperator);
public:
DynamicOperator();
DynamicOperator(const APT_FieldList& fList)
: inSchema(), inFList(fList)
{}

8

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
APT_Schema inSchema;
APT_FieldList inFList;

1617

. . .
APT_Status DynamicOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

232425
26

APT_Schema tempSchema = viewAdaptedSchema(0);
APT_FieldList::Error err;
inFList.expand(tempSchema, &err);
if (err.errorOccurred())
{
reportError(err.description());
return APT_StatusFailed;
}
int numFields = inFList.numFields();
for (int n = 0; n < numFields; n++)
{
APT_FieldSelector fs = inFList.field(n);
APT_SchemaField f = tempSchema.field(fs);
inSchema.addField(f);
}

3132
343536
38
41
42

APT_SchemaField inField;
inField.setIdentifier("inRec");
inField.setTypeSpec("*");
inSchema.addField(inField);
setInputInterfaceSchema(inSchema, 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);
declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
Return APT_StatusOk;
}

8
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Defina un constructor que tome una lista de campos como argumento.
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16

Defina almacenamiento para todo el esquema de interfaz de entrada del
operador.

17

Defina almacenamiento para la lista de campos de entrada especificando el
esquema de entrada.

23

Utilice APT_Operator::viewAdaptedSchema() para obtener el esquema de
registro completo del conjunto de datos de entrada. Expandirá la lista de
campos de entrada en el contexto del esquema de registro del conjunto de
datos de entrada.

24

Defina err, una instancia de APT_FieldList::Error, para contener los errores
generados al expandir la lista de campos.

25

Utilice APT_FieldList::expand() para expandir la lista de campos en
relación al esquema de registro del conjunto de datos de entrada. Si la lista
de campos no contiene un comodín o rango de campos, la función de
expansión no realiza ninguna acción.

26

Si se han producido errores durante la expansión, imprima la descripción
de los mismos y devuelve APT_StatusFailed desde describeOperator().

31

Utilice APT_FieldList::numFields() para determinar el número de campos
de la lista de campos.

32

Cree un bucle for para recorrer las listas de campos. Para cada elemento de
la lista de campos, añada un campo de esquema a inSchema, el esquema de
interfaz de entrada del operador.

34

Utilice APT_FieldList::field() para obtener un selector de campos de la lista
de campos expandida.

35

Utilice APT_Schema::field() para devolver un objeto APT_SchemaField
correspondiente a un campo de esquema de registro del conjunto de datos
de entrada.

36

Utilice APT_Schema::addField() para añadir el objeto APT_SchemaField a
inSchema.

38 - 41 Después de añadir todos los campos de la lista de campos al esquema de
interfaz de entrada, debe crear un componente de campo de esquema para
la variable de esquema "inRec:*;" y añadir dicho componente al esquema de
interfaz de entrada. Utilice APT_Schema::addField() para añadir la variable
de esquema a fin de permitir transferencias desde el conjunto de datos de
entrada al conjunto de datos de salida.
42

Utilice APT_Operator::setInputInterfaceSchema() para establecer el
esquema de interfaz de entrada del operador en el esquema contenido en
inSchema.
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Capítulo 12. Habilitación de la persistencia de objetos
Como parte del proceso de ejecución de una aplicación paralela, la infraestructura
crea copias de objetos, como por ejemplo operadores, conjuntos de datos y
particionadores, y luego los transmite y carga en la memoria de los nodos
multiproceso. El almacenamiento y carga de objetos C++ en y desde archivos y
memorias intermedias se denomina persistencia de objetos.
Para que la aplicación se ejecute en varios nodos, todos los objetos C++ utilizados
por el trabajo deben dar soporte a la persistencia para garantizar que los objetos
tengan portabilidad de datos, integridad estructural, herencia válida, polimorfismo,
mantenimiento de versiones de objetos e interoperatividad con componentes de
software de terceros.
Todas las clases de la biblioteca de clases ya tienen soporte de persistencia. Sólo
debe añadir persistencia a aquellas clases que derive de clases base o de su propia
jerarquía de clases. Añadirá persistencia simple o persistencia compleja a una clase
en función de la funcionalidad de la misma.
El mecanismo de persistencia es similar al recurso de E/S de corriente C++. En
lugar de grabar objetos en corrientes o leerlos de ellas, la infraestructura almacena
y carga objetos en un archivo. Un archivo tiene una dirección o modalidad
asociada: almacenamiento para objetos de salida o carga para objetos de entrada.
El proceso de almacenamiento o carga de un objeto se denomina serialización de
objeto. Los archivos utilizan sobrecargas de los operadores de corriente de entrada
y salida, el operador >> y el operador << para realizar la carga desde un archivo y
el almacenamiento en el mismo. El mecanismo de persistencia también suministra
un operador de serialización bidireccional, el operador ||, que puede realizar la
carga desde un archivo y el almacenamiento en él.
La persistencia proporciona dos métodos para incorporar la persistencia a las
clases: persistencia simple y persistencia compleja. La persistencia simple requiere
menos memoria, pero no es adecuada para clases con funcionalidades complejas.

Persistencia simple y persistencia compleja
El hecho de añadir persistencia simple o persistencia compleja a una clase depende
de la funcionalidad de la misma.
Debe establecer la clase como de persistencia compleja si se cumple alguna de las
condiciones siguientes:
v Desea serializar punteros a la clase. Por ejemplo, es necesario el polimorfismo al
serializar punteros a la clase. Es decir, desea utilizar el establecimiento de tipos
dinámico al serializar un puntero a fin de que el objeto real, posiblemente
derivado, se almacene y se cargue.
v La clase contiene una subestructura de persistencia compleja con la posibilidad
de compartimiento estructural.
v Desea mantener versiones de los datos de la clase. El mantenimiento de
versiones es necesario si se cambia la definición de una clase y luego se carga un
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objeto que se había almacenado mediante una definición de clase más antigua.
Durante la carga, la persistencia compleja inicializa automáticamente el objeto
mediante la definición de clase actual.
Para establecer una clase como de persistencia compleja, debe derivar la clase
directa o indirectamente de la clase base APT_Persistent.
Si la clase no cumple ninguna de las condiciones complejas indicadas
anteriormente, puede establecerla como de persistencia simple. Para ello, debe
definir simplemente operadores de serialización. La derivación a partir de
APT_Persistent no es necesaria. La representación serializada de un objeto de
persistencia simple no consume almacenamiento de archivos aparte del utilizado
para serializar el objeto.

Almacenamiento y carga de objetos de persistencia simple y compleja
Puede almacenar y cargar utilizando archivados y operadores de serialización.

Almacenar un objeto
Procedimiento
1. Cree un archivo de almacenamiento.
2. Utilice un operador de serialización para almacenar el objeto en el archivo.

Cargar un objeto en la memoria del nodo de proceso
Procedimiento
1. Cree un archivo de carga.
2. Utilice un operador de serialización para cargar el objeto desde el archivo.

Creación de archivados
La clase base APT_Archive define la funcionalidad de nivel básico del recurso de
archivado.
Para realizar la serialización de objetos, se utilizan las clases derivadas
APT_FileArchive y APT_MemoryArchive. APT_FileArchive se utiliza para
almacenar objetos en un archivo o para cargar objetos desde un archivo.
APT_MemoryArchive se utiliza para almacenar objetos en una memoria intermedia
o para cargar objetos desde una memoria intermedia.
Acceder a un almacenamiento intermedio es generalmente más rápido que acceder
a un archivo. Los objetos almacenados en un almacenamiento intermedio pueden
almacenarse más adelante en un archivo.
Por ejemplo, esta línea de código crea un archivo de almacenamiento utilizando el
archivo output.dat:
APT_FileArchive ar("output.dat", APT_Archive::eStoring);

Esta línea de código crea un archivo de carga utilizando el archivo input.dat:
APT_FileArchive ar("input.dat", APT_Archive::eLoading);

La modalidad de archivado se establece al crear el objeto de archivo.
Posteriormente, la modalidad no se podrá cambiar. Los archivos tampoco admiten
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el mecanismo de búsqueda de acceso aleatorio. Debe cargar los objetos de un
archivo en el mismo orden en el que los ha almacenado.

Interfaz de clase APT_Archive
La clase APT_Archive se utiliza para crear archivos de archivado.
Consulte el archivo de cabecera, archive.h, para obtener descripciones de las
funciones.

Utilización de los operadores de serialización
Las clases que dan soporte a la persistencia permiten a InfoSphere DataStage
guardar un objeto en un archivo y restaurarlo desde él.
Estas clases utilizan los siguientes operadores de serialización C++:
operador<<
El operador de almacenamiento unidireccional utilizado para almacenar
objetos en un archivo
Ejemplo: operator<<(APT_Archive&, const my_class&)
operador>>
El operador de carga unidireccional utilizado para cargar objetos desde un
archivo
Ejemplo: operator>>(APT_Archive&, const my_class&)
operador||
El operador de serialización bidireccional utilizado para almacenar un
objeto en un archivo o para cargar un objeto desde un archivo, en función
de la modalidad del archivo referenciado
Ejemplo: operator||(APT_Archive&, const my_class&)
Los operadores unidireccionales, operador>> y operador<<, se utilizan cuando
resulta claro que la función que debe ejecutarse es almacenamiento o carga. Puede
utilizar el operador bidireccional al definir funciones de serialización de carácter
genérico que permiten cargar o almacenar un objeto.
A continuación se muestran ejemplo de operador<< y operador>>. La clase
derivada Catalog da soporte a la persistencia.
El ejemplo siguiente crea un objeto Catalog y lo almacena en un archivo. Se crea
un archivo de tipo APT_FileArchive basado en archivo como archivo de
almacenamiento. Los archivos pueden utilizarse para almacenamiento o para carga,
pero no puede utilizarse el mismo objeto de archivo para ambas cosas. El operador
<< se utiliza para almacenar el objeto Catalog en el archivo.
Catalog gCat;
void saveCatalogToFile(const Catalog& cat, const char * toFile)
{
APT_FileArchive ar(toFile, APT_Archive::eStoring);
ar << cat;
};

Este ejemplo carga un objeto desde un archivo:
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void restoreCatalogFromFile(Catalog& cat, const char * fromFile)
{
APT_FileArchive ar(fromFile, APT_Archive::eLoading);
ar >> cat;
};

La complejidad de la estructura interna de Catalog no complica el código necesario
para almacenar y cargar instancias de Catalog.
El operador bidireccional, operador||, puede realizar acciones de almacenamiento
o carga. Determina su acción en función de la modalidad del archivo suministrado
a la función.
A continuación figura un ejemplo de utilización de operador||:
APT_FileArchive
APT_FileArchive
Catalog gCat;
ar1 || gCat; //
ar2 || gCat; //

ar1("input.dat", APT_Archive::eLoading);
ar2("output.dat", APT_Archive::eStoring);
cargar gCat desde input.dat
almacenar gCat en output.dat

La clase base APT_Archive define operadores de serialización bidireccionales para
los siguientes tipos de datos:
v
v
v
v

enteros con signo o sin signo de 8, 16, 32 o 64 bits
flotantes de precisión simple (32 bits) o de precisión doble (64 bits)
hora del día
booleano

A continuación figuran los operadores de serialización de un valor:
class APT_Archive
{
public:
...
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
...
};

operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||

(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&

ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,

APT_UInt8& d);
APT_Int8& d);
char& d);
UChar& d);
APT_UInt16& d);
APT_Int16& d);
APT_UInt32& d);
APT_Int32& d);
APT_UInt64& d);
APT_Int64& d);
unsigned int& d);
int& d);
time_t& d);
float& d);
double& d);
bool& d);

Además, la clase base define los operadores de serialización direccional
correspondientes operador>> y operador<<. Consulte el archivo
$APT_ORCHHOME/include/apt_util/archive.h para obtener una definición completa
de APT_Archive.
Dado que las clases derivadas definen los datos en términos de los tipos de datos
incorporados, los operadores de serialización se construyen utilizando los
operadores suministrados definido en APT_Archive. Esto significa que no es
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necesario escribir operadores de serialización desde cero; puede crear simplemente
operadores de serialización a partir de los suministrados en APT_Archive.
Si crea una clase de operador, particionador o recopilador compatible con osh, el
recurso de mandatos de shell, puede alterar temporalmente initializeFromArgs_()
en la clase derivada para manejar la serialización de objetos. En ese caso, debe
seguir incluyendo una alteración temporal de APT_Persistent::serialize() en la clase
derivada, pero puede estar vacía.

Definición de clases de persistencia simple
Puede establecer una clase como de persistencia simple si no contiene
funcionalidades complejas.
Para establecer una clase como de persistencia simple, debe definir simplemente
operadores de serialización para la clase. La derivación a partir de APT_Persistent
no es necesaria.
El código de ejemplo que sigue muestra cómo puede incorporarse la persistencia
simple a una clase:
#include <apt_util/archive.h>
class FPair
{
float x_, y_;
public:
...
friend APT_Archive& operator|| (APT_Archive& ar, FPair& d)
{
return ar || d.x_ || d.y_; }
};
// definir operador<< y operador>>
APT_DIRECTIONAL_SERIALIZATION(FPair);
}

Explícitamente, sólo se especifica el operador de serialización bidireccional.
Mediante la inclusión de la macro APT_DIRECTIONAL_SERIALIZATION, también
proporciona los operadores de serialización unidireccional de almacenamiento y
carga. Esto permite serializar los objetos FPair del mismo modo que los tipos
incorporados.
Por ejemplo:
APT_MemoryArchive ar;
FPair fp = ...;
ar << fp;

Para clases simples como FPair, la simple definición de operadores de serialización
es suficiente para convertir una clase en persistente. Las clases de persistencia
simple tienen una sobrecarga baja, ya que no heredan de una clase base de
persistencia, y su representación serializada no consume almacenamiento de
archivos aparte del utilizado para serializar los miembros de la clase.
Al realizar la carga, siempre se llama a la función serialize() en un objeto
construido de forma predeterminada. Esto se debe a que el objeto cargado se ha
asignado dinámicamente o a que se ha destruido y construido de forma
predeterminada in situ. Esta política simplifica la función serialize(), ya que no
debe preocuparse del estado anterior de un objeto. Con la persistencia simple, un
operador de serialización de clase necesita reconocer que podría estar realizando la
carga sobre el estado de precarga de un objeto.
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Cuando se carga un objeto con persistencia simple, el operador de serialización de
la clase sobrescribe el estado del objeto. Es responsabilidad del operador de
serialización gestionar adecuadamente cualquier estado en que pudiera encontrarse
el objeto antes de la carga.
Una limitación crucial de las clases de persistencia simple es que los punteros a
objetos de clase no pueden serializarse. Si es necesario serializar un punto de
objeto, la clase debe ser de persistencia compleja.

Definición de clases de persistencia compleja
Debe definir una clase como de persistencia compleja si contiene una funcionalidad
compleja.
Para que una clase sea de persistencia compleja y pueda utilizarse en InfoSphere
DataStage and QualityStage, siga estas reglas:
v La clase debe heredar públicamente de APT_Persistent, directa o indirectamente.
v Las clases concretas deben utilizar la macro APT_DECLARE_PERSISTENT del
archivo .h y la macro APT_IMPLEMENT_PERSISTENT del archivo .C. Del
mismo modo, las clases abstractas deben utilizar la macro
APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT del archivo .h y la macro
APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT del archivo .C. Estas macros
generan automáticamente sobrecargas de operator>>, operator<< y operator||
para dar soporte a la serialización.
v Debe crear un constructor predeterminado. No es necesario que el constructor
predeterminado sea público; puede ser protegido o privado. Puede aceptarse un
constructor predeterminado generado por el compilador.
v Debe implementar APT_Persistent::serialize() en todas las derivaciones,
independientemente de que la clase derivada sea concreta o abstracta. La macro
APT_DECLARE_PERSISTENT incluye una declaración para
APT_Persistent::serialize() en el archivo .h.APT_Persistent::serialize() es la única
función que debe definir para dar soporte a la persistencia en una clase
derivada. Los tres operadores de serialización se declaran y definen mediante
macros en términos de APT_Persistent::serialize().
v Debe suministrar soporte de RTTI (información de tipos en tiempo de ejecución)
en la clase derivada. RTTI no está soportado actualmente para clases de plantilla.
El ejemplo siguiente muestra cómo aplicar las normas para establecer la clase con
persistencia compleja:
En un archivo denominado ComplexPersistentClass.h, defina una clase con
persistencia compleja denominada ComplexPersistentClass.
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ComplexPersistentClass: public APT_Persistent // Norma 1
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(ComplexPersistentClass);// Normas 2 y 4
APT_DECLARE_RTTI(ComplexPersistentClass); // Norma 5
public:
ComplexPersistentClass(int, float);
private:
ComplexPersistentClass(); // Norma 3
int i_;
float f_;
};
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En el archivo ComplexPersistentClass.C, la clase de implementa del siguiente
modo:
#include "ComplexPersistentClass.h"
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ComplexPersistentClass); // Norma 2
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ComplexPersistentClass, // Norma 5
APT_Persistent);
ComplexPersistentClass::ComplexPersistentClass() // Norma 3
: i_(0), f_(0.0) {}
CompexPersistentClass::ComplexPersistentClass(int i, float f)
: i_(i), f_(f) {}
void Complex PersistentClass::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8) // Norma 4
{
archive || i_;
archive || f_;
}

La definición de APT_Persistent::serialize() utiliza los formatos incorporados de
APT_Archive::operator|| para implementar la persistencia en
ComplexPersistentClass.

La interfaz de la clase APT_Persistent
Consulte el archivo de cabecera, $APT_ORCHHOME/include/apt_util/persist.h,
para obtener descripciones de las funciones de la interfaz de la clase
APT_Persistent.

Implementación de APT_Persistent::serialize()
Debe utilizar la macro APT_DECLARE_PERSISTENT() para declarar
APT_Persistent::serialize() como función de miembro privada en una clase
derivada.
El prototipo de función de APT_Persistent::serialize() es:
void serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8);

El primer argumento de APT_Persistent::serialize() especifica un archivo. El
segundo argumento está reservado.
Dado que se llama a APT_Persistent::serialize() siempre que se carga o almacena
un objeto, generalmente se implementa la definición de APT_Persistent::serialize()
mediante operator||. La función operator|| determina su operación por la
modalidad del archivo que se le pasa.
También puede utilizar las funciones de miembro de APT_Archive para determinar
la modalidad del archivo si la clase requiere un proceso especial para una carga o
un almacenamiento. Este procedimiento permite utilizar operator<< y operator>>
dentro de APT_Persistent::serialize().
Al almacenar un objeto en un archivo, APT_Persistent::serialize() almacena el
objeto. Al almacenar un puntero en un archivo, se almacena el objeto referenciado
por el puntero. Si el objeto ya se ha almacenado, no se realizan almacenamientos
posteriores. APT_Persistent::serialize() almacena simplemente un puntero al objeto
almacenado anteriormente.
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Cuando se carga un objeto de un archivo, la acción realizada por
APT_Persistent::serialize() depende de si se carga un puntero o una referencia.
v Si se carga un puntero, InfoSphere DataStage asigna dinámicamente el objeto,
llama al constructor predeterminado del objeto y luego llama a
APT_Persistent::serialize() para cargar el objeto del archivo.
v Si ya se ha cargado un objeto, no se realiza una segunda carga. En lugar de ello,
operator|| simplemente inicializa el puntero para que haga referencia al objeto
cargado.
v Si se carga un objeto mediante una referencia a una clase derivada de
APT_Persistent, InfoSphere DataStage destruye el objeto, construye de forma
predeterminada el objeto in situ y luego llama a APT_Persistent::serialize() para
cargar el objeto del archivo.
v Al cargar objetos de tipos de datos simples, tales como enteros y flotantes,
APT_Persistent::serialize() carga simplemente el objeto.
Durante la carga, el estado anterior de un objeto es irrelevante, ya que el objeto se
construye siempre por omisión. La definición de APT_Persistent::serialize() no debe
tener ningún efecto aparte de leer, escribir o modificar el objeto que se serializa.

Serialización de punteros
La utilización de clases que dan soporte a la persistencia permite guardar y cargar
objetos directamente o utilizar un puntero a un objeto.
Sin embargo, los tipos de datos básicos, como enteros y caracteres, no dan soporte
a la serialización por medio de punteros.
Debe escribir la sobrecarga de APT_Persistent::serialize() para manejar la
serialización de punteros a tipos de datos que no den soporte al mecanismo de
persistencia. Por ejemplo, los punteros de tipo char * pueden sustituirse con
frecuencia por una instancia de la clase de persistencia APT_String. Dado que
APT_String da soporte a la persistencia, puede serializar una referencia a un objeto
APT_String.

Serialización de matrices
El mecanismo de persistencia no contiene soporte directo para la serialización de
matrices.
Si las clases contienen miembros de matriz, debe crear soporte para la serialización
de matrices dentro de APT_Persistent::serialize().
La serialización de matrices es relativamente sencilla. El código de serialización
depende de si la matriz es de longitud fija (y de asignación fija) o de longitud
variable (y de asignación dinámica):
El ejemplo contiene matrices tanto de longitud fija como de longitud variable. En
este ejemplo, ObjClass es una clase persistente y Container es una clase persistente
que contiene dos matrices ObjClass. Al escribir la definición de
APT_Persistent::serialize() para Container, deberá manejar las matrices ObjClass del
siguiente modo:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ObjClass: public APT_Persistent
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(ObjClass);
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APT_DECLARE_RTTI(ObjClass);
public:
ObjClass();
. . .
};
class Container: public APT_Persistent
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(Container);
APT_DECLARE_RTTI(Container);
public:
Container()
:variable_(0), nVariable_(0)
{}
~Container()
{
delete[] variable_;
}
. ..
private:
ObjClass fixed_[12]; // definir una matriz de longitud fija
ObjClass* variable_; // definir una matriz de longitud variable
int nVariable_; // contiene la longitud de la matriz variable_
};

A continuación figura la definición de APT_Persistent::serialize() para Container.
Esta definición se escribe mediante el operador|| bidireccional para que pueda
utilizarse para cargar y almacenar objetos de contenedor (Container). El código de
la tabla va seguido de comentarios.

Alteración temporal de APT_Persistent::serialize con matrices
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(Container, APT_Persistence);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(Container);
void Container::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8);
{
int n;
// Una matriz de longitud fija es fácil.
for (n = 0; n < 12; n++)
{
archive || fixed_[n];
}
// Una matriz de longitud variable requiere más trabajo.
archive || nVariable_;
APT_ASSERT(nVariable_ >= 0);
if (archive.isLoading())
{
if (nVariable_ > 0)
{
delete [] variable_;
variable_ = new ObjClass[nVariable_];
}
}
for (n = 0; n < nVariable_; n++)
{
archive || variable_[n];
}
}
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Comentarios sobre el código
v Utilice un bucle for simple para serializar los elementos de la matriz de longitud
fija.
v Serialice la longitud de la matriz de longitud variable nVariable_.
v Asegúrese de que la longitud de la matriz de longitud variable sea mayor que 0.
v Utilice la función de miembro APT_Archive::isLoading() para determinar si la
operación es una carga.
v Si se trata de una operación de carga, suprima el contenido actual de variable_ y
cree una matriz de longitud variable.
v Serialice los elementos de la matriz de longitud variable.

Macros de persistencia
En este apartado se describen las macros que utilizará al declarar y definir clases
que den soporte al mecanismo de persistencia.
APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT()
declara las definiciones de operator||, operator<<, operator>> y serialize()
dentro de la definición de una clase base abstracta que da soporte a la
persistencia.
#define APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT(nombreClase);
nombreClase especifica el nombre de la clase de persistencia.
APT_DECLARE_PERSISTENT()
declara las definiciones de operator||, operator<<, operator>> y serialize()
dentro de la definición de una clase que da soporte a la persistencia.
#define APT_DECLARE_PERSISTENT(nombreClase);
nombreClase especifica el nombre de la clase de persistencia.
APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT()
para una clase base abstracta que dé soporte a la persistencia. Esta macro
implica que el usuario sólo debe definir serialize() para la clase base
abstracta; no es necesario definir operator||, operator<< y operator>>.
#define APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT(nombreClase);
nombreClase especifica el nombre de la clase de persistencia.
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT()
implementa operator||, operator<< y operator>> en términos de serialize()
para una clase que da soporte a la persistencia. Esta macro implica que el
usuario sólo debe definir serialize() para la clase; no es necesario definir
operator||, operator<< y operator>>.
#define APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(nombreClase);
nombreClase especifica el nombre de la clase de persistencia.
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Capítulo 13. Información de tipos en tiempo de ejecución
Cualquier clase de objeto derivada que desee utilizar para definir un operador
personalizado debe dar soporte al recurso de información de tipos en tiempo de
ejecución (RTTI).
El soporte de RTTI es necesario para cualquier clase que derive a partir de la clase
base, ya sea directa o indirectamente. RTTI permite determinar el tipo de datos de
un objeto en tiempo de ejecución para que la infraestructura pueda optimizar las
funciones para algunos tipos de datos, simplificar las funciones de carácter general
y realizar conversiones de tipo de datos comprobadas de los punteros. El soporte
para RTTI también es necesario para el mecanismo de persistencia.
El recurso RTTI da soporte a las características siguientes:
v Herencia múltiple
v Clases base virtuales
v Conversión de tipos de datos descendente a partir de una clase base virtual
v Conversiones de tipo de datos comprobadas hacia y desde cualquier puntero
base o derivado
Los dos objetivos principales del recurso RTTI son determinar el tipo de datos en
tiempo de ejecución de un objeto y convertir el tipo de datos de un puntero a un
tipo derivado o un tipo base.

Determinación del tipo de datos en tiempo de ejecución de un objeto
Aunque los compiladores modernos incluyen soporte para RTTI, las clases deben
definir sus propias estructuras de RTTI para garantizar la compatibilidad con la
infraestructura.
Puede determinar el tipo de datos en tiempo de ejecución de un objeto instanciado
desde una clase que da soporte al recurso RTTI. Con esta prestación, puede
realizar la ramificación condicional dentro de la aplicación sobre el tipo de datos
de un objeto.
Los punteros y las referencias pueden tener tipos de datos en tiempo de ejecución
estáticos y dinámicos. El tipo de datos estático, que nunca cambia, se determina
cuando se crea la instancia del puntero o de una referencia.
En el ejemplo siguiente, la clase DClass se deriva de la clase base BClass:
DClass dObject;
BClass * basePtr;

// El tipo estático de dObject es DClass.
// El tipo estático de basePtr es BClass.

El tipo de datos dinámico puede cambiar en tiempo de ejecución, como se muestra
a continuación:
DClass dObject;
// El tipo estático de dObject es DClass.
BClass * basePtr = &dObject; // El tipo estático de basePtr es BClass,
// pero su tipo dinámico es DClass.
const char * sType = APT_STATIC_TYPE(*basePtr).name();
const char * dType = APT_DYNAMIC_TYPE(*basePtr).name();

// devuelve
// devuelve

BClass
DClass

Este ejemplo utiliza dos macros RTTI:
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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v APT_STATIC_TYPE(): devuelve un objeto APT_TypeInfo que describe el tipo de
datos estático de una referencia de objeto. El tipo de datos estático es el tipo de
datos de la referencia, no el del objeto referenciado.
v APT_DYNAMIC_TYPE(): devuelve un objeto APT_TypeInfo que describe el tipo
de datos dinámico de una referencia de objeto. El tipo de datos dinámico es el
tipo de datos del objeto referenciado.
La clase APT_TypeInfo contiene información que describe el tipo de datos de un
objeto. APT_TypeInfo::name() devuelve una serie que contiene el nombre de clase
del tipo de datos.

Realización de conversiones de tipo de datos
La conversión de tipo de datos se utiliza para asignar un puntero a otro puntero
de un tipo de datos diferente.
Los tipos de datos tanto del puntero como del puntero convertido deben dar
soporte al recurso RTTI. Las conversiones de tipo de datos comprobadas se
realizan mediante la macro APT_PTR_CAST(), que convierte un puntero a otro
puntero de un nuevo tipo de datos. Si la conversión de tipo de datos no puede
realizarse, el puntero se establece en 0. Los tipos de datos tanto del puntero como
del puntero convertido deben existir en la misma jerarquía de herencia.
En el ejemplo se utiliza APT_PTR_CAST(). En este ejemplo se utiliza la clase
DClass derivada de la clase base BClass:
BClass bObject;
BClass * bPtr = &bObject;
// convertir bPtr al tipo DClass
DClass * dPtr = APT_PTR_CAST(DClass, bPtr);
if (dPtr)
// APT_PTR_CAST() devuelve 0 si la conversión de tipo de datos no puede realizarse
{
...
}

Adición de soporte RTTI a clases derivadas
Debe incorporar soporte RTTI a las clases que derive de una de las clases base
abstractas. También puede incorporar el recurso RTTI a sus propias clases de
objetos no derivadas de clases base.
Existen macros que simplifican la inclusión del recurso RTTI en una clase derivada.
El ejemplo siguiente muestra la definición de la clase ExampleOperator, derivada de
APT_Operator. En el archivo example.h, el usuario declara la clase tal como se
muestra en el ejemplo:
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ExampleOperator: public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
ExampleOperator();
protected:
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virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
};

La macro APT_DECLARE_RTTI() se utiliza para declarar ExampleOperator como
clase que da soporte al recurso RTTI. Con la clase APT_DECLARE_PERSISTENT,
que es obligatoria, se declara la persistencia de objeto para objetos de operador
transmitidos a los nodos de proceso.
En example.C, se define ExampleOperator:
#include "example.h"
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ExampleOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ExampleOperator);
...

La macro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE() se utiliza para implementar el
recurso RTTI para una clase derivada con una única clase base, y la macro
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT() se utiliza para implementar el mecanismo de
persistencia.
Se utilizarán macros diferentes en función de la jerarquía de derivación de una
clase. Por ejemplo, si define una clase mediante herencia múltiple, la declarará y
definirá como se muestra en el ejemplo siguiente. En el archivo .h:
class MI_Class: public B1, public B2
{
APT_DECLARE_RTTI(MI_Class);
APT_DECLARE_PERSISTENT(MI_Class);
public:
...
};

La clase MI_Class se deriva de dos clases base: B1 y B2. Generalmente, ambas
clases base deben dar soporte al recurso RTTI.
Si una clase base no da soporte a RTTI, no podrá utilizarse como parte de una
conversión de tipo de datos comprobada. MI_Class es una clase definida por
usuario; no se deriva de una clase base suministrada.
En el archivo .C, debe incluir las macros:
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(MI_Class);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(MI_Class, B1);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(MI_Class, B2);
APT_IMPLEMENT_RTTI_END(MI_Class);
...

La macro APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() inicia un bloque que define las clases
base de MI_Class, las macros APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE() especifican las
clases base de MI_Class y la macro APT_IMPLEMENT_RTTI_END() finaliza la
definición.
Un bloque APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() - APT_IMPLEMENT_RTTI_END()
sólo puede contener una secuencia de macros APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE().
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Una conversión de tipo de datos comprobada a una clase base ambigua genera la
primera clase base definida en un bloque APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() APT_IMPLEMENT_RTTI_END().
En los casos en que la clase que se define no tiene bases o sólo tiene una, pueden
utilizarse las macros APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE() y
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE().

Macros de RTTI
Las macros que dan soporte a RTTI se engloban en dos categorías: macros de
derivación y macros de aplicación.

Macros de derivación
Las macros de derivación RTTI se utilizan al declarar y definir clases de objeto que
dan soporte a RTTI.
Están disponibles las macros siguientes:
v APT_DECLARE_RTTI(). Esta macro se inserta en una definición de clase para
dar soporte al recurso RTTI.
APT_DECLARE_RTTI(nombreClase);

nombreClase especifica el nombre de la clase.
v APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(). Esta macro especifica una clase base de una
clase derivada dentro de un bloque APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() APT_IMPLEMENT_RTTI_END() en el archivo de código fuente de la clase
derivada.
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(nombreClase, claseBase);

nombreClase especifica el nombre de la clase derivada. claseBase especifica una
clase base de nombreClase.
v APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(). Si una clase derivada tiene dos o más clases
base, debe especificar cada una de ellas dentro de un bloque
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() - APT_IMPLEMENT_RTTI_END() en el
archivo de código fuente de la clase derivada. Esta macro define el principio de
este bloque.
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(nombreClase);

nombreClase especifica el nombre de la clase definida.
v APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE(). Si una clase derivada no tiene clase base,
debe insertar esta macro en el archivo de código fuente de la clase definida.
APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE(nombreClase);

nombreClase especifica el nombre de la clase definida.

Macro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE()
Si una clase derivada tiene una única clase base, se utiliza esta macro en el archivo
de código fuente de la clase derivada para especificar el nombre de la clase base.
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(nombreClase, claseBase);

nombreClase especifica el nombre de la clase derivada. claseBase especifica una clase
base de nombreClase.
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Esta macro es equivalente a:
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(nombreClase);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(nombreClase, claseBase);
APT_IMPLEMENT_RTTI_END(nombreClase);

Macros de aplicación
Las macros de aplicación RTTI se utilizan para determinar el tipo de datos de los
objetos instanciados a partir de una clase que da soporte al recurso RTTI.
Están disponibles las macros siguientes:
v APT_DYNAMIC_TYPE(). Esta macro devuelve un objeto APT_TypeInfo que
describe el tipo de datos dinámico, o de tiempo de ejecución, de un objeto. El
objeto debe haberse instanciados a partir de una clase que dé soporte a RTTI.
const APT_TypeInfo& APT_DYNAMIC_TYPE(objeto);

objeto especifica un objeto instanciado a partir de una clase que dé soporte al
recurso RTTI. En el ejemplo siguiente se utiliza APT_DYNAMIC_TYPE() con la
clase DClass derivada de la clase base BClass:
DClass dObject;
BClass * basePtr = &dObject;
const char * dType = APT_DYNAMIC_TYPE(*basePtr).name(); // devuelve "DClass"

v APT_PTR_CAST(). Esta macro permite realizar una conversión de tipo de datos
comprobada para asignar un puntero de un tipo de datos a un puntero de un
tipo de datos diferente. Tanto el puntero como el puntero convertido deben
hacer referencia a objetos instanciados a partir de clases que den soporte a RTTI.
tipoDest * APT_PTR_CAST(puntDestino, puntOrigen);

tipoDest especifica el tipo de datos resultante de la conversión de tipo de datos.
Los tipos de datos de puntDestino y puntOrigen deben existir en la misma
jerarquía de herencia; de lo contrario, el puntero se establece en 0. puntOrigen es
un puntero que debe convertirse. APT_PTR_CAST() devuelve 0 si el tipo de
datos de puntOrigen no existe en la misma jerarquía de herencia que el tipo
tipoDest o si puntOrigen es igual a 0.
v APT_STATIC_TYPE(). Esta macro devuelve un objeto APT_TypeInfo que
describe el tipo de datos estático de una referencia de objeto. La clase debe dar
soporte a RTTI.
const APT_TypeInfo& APT_STATIC_TYPE(objeto);

objeto especifica un objeto o una referencia a un objeto instanciado a partir de
una clase que dé soporte al recurso RTTI. En el ejemplo siguiente se utiliza
APT_STATIC_TYPE() con la clase DClass derivada de la clase base BClass:
DClass dObject;
const char * dType = APT_STATIC_TYPE(dObject).name(); // devuelve "DClass"

v APT_TYPE_INFO(). Esta macro devuelve un objeto APT_TypeInfo que describe
el tipo de clase. La clase debe dar soporte a RTTI.
const APT_TypeInfo&
APT_TYPE_INFO(nombreClase);

nombreClase especifica una clase que da soporte al recurso RTTI.
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Capítulo 14. Utilización del registro cronológico de errores
Puede derivar clases propias a partir de clases base. Como parte de la derivación
de una clase, debe suministrar alteraciones temporales de las funciones virtuales
puras de la clase base y, opcionalmente, alteraciones temporales de funciones
virtuales.
Los usuarios de la clase derivada llaman a la función de miembro de ésta para
crear y configurar una instancia de la clase. Durante este proceso, los usuarios
pueden provocar una condición de error o aviso. Los errores son con frecuencia el
resultado de una configuración no válida o de la falta de información de
configuración.
Puede utilizar el recurso de registro cronológico de errores en la clase derivada
como contenedor de los mensajes de error y aviso. La información se escribe en el
registro de trabajo cuando se ejecuta el trabajo.
Para poder transmitir la información de errores o avisos al usuario, se escribe un
mensaje en APT_ErrorLog correspondiente a ese objeto. También puede escribir en
el registro cronológico de errores un mensaje informativo que no sea de error o
aviso, pero que puede ser de utilidad para que los usuarios detecten y corrijan
problemas.
Si la condición es leve, lo cual implica que el objeto puede seguir utilizándose, se
escribe un mensaje de aviso en el registro cronológico de errores y se devuelve
APT_StatusOk desde la alteración temporal de la función. Cuando se efectúa el
retorno desde una función alterada temporalmente, se comprueba el registro
cronológico de errores correspondiente al objeto. Si hay mensajes de aviso
almacenados en el registro, se escriben en los errores estándar. Por omisión, los
errores estándar corresponden al registro de trabajo de DataStage.
Si la condición es lo bastante grave como para que el objeto no pueda utilizarse, la
información de error se escribe en el registro. Además, una alteración temporal de
función debe devolver APT_StatusFailed en caso de que se produzca un error.
Cuando una función devuelve APT_StatusFailed, cualquier información de error o
aviso del registro se imprime en los errores estándar y la aplicación termina. Por
esta razón, debe asegurarse de que los mensajes de error indiquen claramente
cualquier información que ayude al usuario a determinar la causa del error.
Una función puede detectar varias condiciones de error o aviso diferentes. El
registro cronológico de errores permite escribir varios mensajes en el registro,
correspondientes a errores, avisos o a información adicional. Puede utilizar las
funciones de miembro de APT_ErrorLog para devolver un recuento del número de
mensajes de error, aviso o información escritos en el registro.

Interfaz de clase APT_ErrorLog
La clase APT_ErrorLog define el recurso de registro cronológico de errores.
El archivo de cabecera de esta clase, errlog.h, contiene descripciones de las
funciones.
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A cada instancia de un operador, particionador o recopilador se le asigna una
instancia de APT_ErrorLog. En las alteraciones temporales de funciones, puede
acceder al objeto APT_ErrorLog correspondiente a la instancia de la clase y luego
escribir información de avisos y errores en el registro mediante las funciones de
miembro de APT_ErrorLog.

Funciones de registro cronológico de errores de clases base
Cada una de las clases base suministra una función de miembro que devuelve el
objeto de registro cronológico de errores correspondiente a la instancia de la clase.
Estas funciones son:
v APT_Operator::errorLog()
v APT_Partitioner::errorLog()
v APT_Collector::errorLog()
Cuando la alteración temporal de cualquier función virtual pura efectúa el retorno,
se comprueba el registro cronológico de errores del objeto. Si el registro contiene
algún mensajes de error, aviso o informativos, se escriben en los errores estándar
(que se escriben en el registro de trabajo).
La infraestructura no realiza ninguna otra acción aparte de visualizar el contenido
del registro cronológico de errores. Si la alteración temporal de la función detecta
una condición de error, debería devolver APT_StatusFailed además de describir el
mensaje en el registro de errores. Dependiendo de la aplicación, cuando se produce
un aviso puede devolver APT_StatusFailed o APT_StatusOk.

Comparación del recurso de registro cronológico de errores y de
anomalías de aserción
Además del recurso de registro cronológico de errores, también existe un
mecanismo de aserción.
Las aserciones se utilizan para señalar de inmediato una condición de error que es
demasiado grave para que el proceso pueda continuar. Por ejemplo, la condición
de error podría ser el resultado de que todas las expresiones Case de una sentencia
Case se evaluaran como false o de una violación de comprobación de coherencia.
Una anomalía de aserción hace que la aplicación grabe un mensaje en los errores
estándar del nodo que ha invocado la aplicación y luego termine anormalmente la
ejecución de la aplicación. El mensaje contiene el nombre del archivo y el número
de línea de la anomalía de aserción.
En cambio, la escritura en el registro cronológico de errores no hace que la
infraestructura realice ninguna acción, aparte de imprimir la información
acumulada de errores y avisos cuando se efectúa el retorno de la función. El
trabajo sólo termina anormalmente si una alteración temporal de función devuelve
APT_StatusFailed.
Muchas alteraciones temporales de funciones combinan las aserciones y el registro
cronológico de errores.
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Estructura del registro cronológico de errores
Un objeto APT_ErrorLog consta de cuatro almacenamiento intermedios: un
acumulador, un registro cronológico de errores, un registro cronológico de avisos y
un registro cronológico de información.
En el diagrama se muestra la estructura de un objeto APT_ErrorLog.
Como puede observar en esta imagen, se escribe una serie que contiene
información de errores, avisos u otra información en el acumulador mediante la
función operator*. La función operator* permite utilizar la sintaxis siguiente para
crear un registro cronológico de errores y escribirlo en el acumulador:

registro errores

getError()
resetError()

registro avisos

getWarning()
resetWarning()

logError()

operador*

acumulador

logWarning()

logInfo()

registro inf

getInfo()
resetInfo()

APT_ErrorLog

Figura 52. Estructura del registro cronológico de errores
APT_ErrorLog eLog(APT_userErrorSourceModule);
*eLog << "una serie";
// Utilizar la función adecuada para copiar el acumulador en un
// almacenamiento intermedio de registro

En este ejemplo, APT_userErrorSourceModule define el identificador de módulo
del registro cronológico de errores.
Después de escribir en el acumulador, se llama a logError(), logWarning() o
logInfo() para copiar la información del acumulador en el almacenamiento
intermedio de registro adecuado. La llamada a estas funciones añade la
información del acumulador al contenido actual del almacenamiento intermedio
adecuado y luego borra el acumulador.
Para poder acceder a la información del almacenamiento intermedio de registro
cronológico de errores, se utiliza UgetError(). Esta función devuelve una ustring
con el contenido del almacenamiento intermedio. También puede utilizar la
función de miembro APT_ErrorLog::dump() para visualizar la información
almacenada en un registro cronológico de errores. Esta función escribe toda la
información contenida en un objeto APT_ErrorLog en los errores estándar de la
estación de trabajo que ha invocado la aplicación, y luego restablece todos los
almacenamientos intermedios de registro en el estado Vacío.
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Una de las utilizaciones de dump() es depurar periódicamente un objeto
APT_ErrorLog que pueda contener muchos mensajes. Por ejemplo, puede que
tenga un error o un aviso generado por cada registro procesado por un operador.
Dado que un operador puede procesar un gran número de registros, la cantidad de
memoria consumida por un objeto APT_ErrorLog puede crecer en consecuencia.
Mediante la función dump(), puede depurar el objeto APT_ErrorLog para evitar
que el objeto desborde la memoria.

Definición de identificadores de mensajes
El registro cronológico de errores contiene mensajes de error, aviso e información
que se envían a los usuarios.
Para clasificar los mensajes de un modo mejor que hacerlo simplemente por las
categorías de error, aviso e información, puede definir identificadores individuales
para cada mensaje escrito en el registro. A continuación, podrá catalogar y realizar
el seguimiento de los mensajes.
Un identificador de mensaje tiene dos partes: el identificador de módulo y el
número de índice de mensaje. El identificador de módulo define el componente
funcional que ha emitido el mensaje. El índice de mensaje es un valor exclusivo
para cada mensaje dentro de cada identificador de módulo.
No es necesario construir un objeto APT_ErrorLog para un operador, particionador
o recopilador derivado. Los objetos APT_ErrorLog se generan automáticamente,
con el identificador de módulo APT_userErrorSourceModule, cuando se crea una
instancia de un objeto a partir de una clase derivada. Sólo es necesario especificar
un identificador de módulo si crea sus propios objetos APT_ErrorLog.
La lista de identificadores de módulo disponibles es ampliable.
El número de índice de mensajes es un valor exclusivo para cada mensaje de error,
aviso o información que se escribe en un registro cronológico de errores para un
identificador de módulo determinado. Generalmente, se define un valor base para
el índice de mensaje y luego se modifica dicho valor para cada mensaje exclusivo
escrito en el registro.
Por ejemplo, el código siguiente define el valor base para todos los mensajes
escritos en el registro:
#define MESSAGE_ID_BASE 0

Al escribir un mensaje de error en el registro cronológico de errores, especificaría
un valor de índice de mensaje del siguiente modo:
APT_ErrorLog eLog(APT_userErrorSourceModule);// crear un registro de errores
*eLog << "una serie"; // escribir un mensaje en el registro de errores
eLog.logError(MESSAGE_ID_BASE + 1); // anotar el mensaje de error y el índice

Los mensajes posteriores escritos en el registro tendrán el índice
MESSAGE_ID_BASE + 2, MESSAGE_ID_BASE + 3, y así sucesivamente. Todos los
mensajes tienen un índice exclusivo dentro de cada identificador de módulo. La
creación de un índice exclusivo para cada uno de los mensajes de error permite
catalogar y realizar el seguimiento de los mensajes.
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Utilización del registro cronológico de errores en un operador
derivado
En este ejemplo se utiliza el registro cronológico de errores en una clase de
operador derivada de APT_Operator.
En este ejemplo, la alteración temporal de ExampleOperator::describeOperator() se
asegura de que el usuario ha especificado un campo de clave como mínimo. Si no
es así, ExampleOperator::describeOperator() escribe un mensaje en el registro
cronológico de errores y devuelve APT_StatusFailed.
Las secciones que figuran a continuación muestran la declaración de clase de este
ejemplo. El código va seguido de comentarios.
Tabla 39. Utilización del registro cronológico de errores en un operador derivado
Comentario

Código
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ExampleOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
ExampleOperator();
void setKey(const APT_String& name);
void setStable();

8

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
int numkeys;
// otros miembros de datos

15
17

#define MESSAGE_ID_BASE 0
APT_Status ExampleOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",
0);
setOutputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",
0);

25
26272829

if (numKeys == 0)
{
APT_ErrorLog& eLog = errorLog();
*eLog << "no se han especificado claves para el operador.";
eLog.logError(MESSAGE_ID_BASE + 1);
return APT_StatusFailed;
}
Return APT_StatusOK;
}

8

Utilice la función de miembro setKey() para establecer un campo de clave.
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15

La variable numKeys es una variable privada que contiene el número de
campos de clave especificados mediante setKey().

25

Si el número de claves es 0, significa que el usuario no ha especificado un
campo de clave y existe una condición de error.

26

Utilice APT_Operator::errorLog() para acceder al objeto APT_ErrorLog para
la instancia del operador. Esta función devuelve una referencia al objeto
APT_ErrorLog. Como alternativa, puede utilizar la sentencia siguiente para
sustituir las líneas 26 y 27: *errorLog() << "No se han especificado
claves para el operador."; APT_ErrorLog::operator*() devuelve una
corriente ostream en la que pueden escribirse los mensajes.

27

Utilice APT_ErrorLog::operator*() para escribir un mensaje de error en el
acumulador.

28

Utilice APT_ErrorLog::logError() para copiar el contenido del acumulador
en el almacenamiento intermedio del registro cronológico de errores,
incluido el índice de mensajes.

29

Devuelva APT_StatusFailed desde la alteración temporal. Se comprueba la
clase del objeto APT_ErrorLog cuando se efectúa el retorno y se visualiza
la información de avisos o errores que contiene.
Además, dado que la función ha devuelto APT_StatusFailed, el trabajo
termina.

No es necesario efectuar el retorno de la función después de detectar un único
error o aviso. Puede que desee ejecutar toda la función, registrando varios errores
o avisos antes de efectuar el retorno. En ese caso, puede definir un indicador para
señalar que se ha producido un error y comprobar dicho indicador antes de
efectuar el retorno de la función.
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Capítulo 15. Características avanzadas
Cuando define componentes personalizados para trabajos paralelos, puede utilizar
varias características avanzadas.

Funciones genéricas, descriptores de acceso y esquema dinámico
Dos ejemplos de código, que representan a los archivos types.C y types.h, ilustran
la funcionalidad de estas tres características avanzadas.
Los archivos implementan un operador que visualiza información acerca de tipos
de datos entrantes.
Para implementar funciones genéricas, debe definir una jerarquía de clases de dos
niveles directamente debajo de la clase abstracta, APT_GenericFunction. Una clase
de primer nivel define una interfaz de funciones genéricas que consta de una o
varias funciones de miembro virtuales puras; sus clases derivadas de segundo
nivel suministran las implementaciones determinadas de la interfaz de funciones
genéricas.
function.h es el archivo de cabecera de APT_GenericFunction.
Hay varias clases de primer nivel predefinidas. APT_GFEquality,
APT_GFComparison y APT_GFPrint son ejemplos de ellas. Puede ampliar estas
clases o definir su propia jerarquía de clases de funciones genéricas de dos niveles
utilizando el código de esta sección como ejemplo. El código de ejemplo define
esta jerarquía de clases:

APT_GenericFunction

TypeOpGF

TypeOpStringGF
Figura 53. APT_GenericFunction

TypeOpInt32GF

El código también muestra cómo pueden convertirse de forma segura los
descriptores de acceso genéricos en descriptores de acceso con tipos sólidos
convirtiendo los tipos de datos de un puntero APT_InputAccessorBase a un
descriptor de acceso de tipo serie y a un descriptor de acceso de tipo int32.
Mediante el mecanismo de conversión predeterminado, el código también
convierte los valores de campo int8 en valores de tipo int32. Además, el código
muestra cómo crear un campo de variable de esquema y añadirlo al esquema para
poder transferir registros enteros sin cambiar de la entrada a la salida.
La tabla siguiente muestra el código de types.C. El código va seguido por
comentarios con claves correspondientes a los números de línea del código
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Tabla 40. types.C
Comentario

Código

1

#include "types.h"

2

class TypeOpGF : public APT_GenericFunction
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpGF);
APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT(TypeOpGF);

7

public:
TypeOpGF(char *type) : APT_GenericFunction(type, "typeop", ""){};
virtual APT_String display(APT_InputAccessorBase *)=0;
};
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpGF, APT_GenericFunction);
APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT(TypeOpGF);
void TypeOpGF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{
// TypeOPGF no tiene estado interno que serializar
}

15

class TypeOpStringGF : public TypeOpGF
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpStringGF);
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypeOpStringGF);
public:
TypeOpStringGF() : TypeOpGF("string")
{}
virtual APT_GenericFunction* clone() const
{
return new TypeOpStringGF(*this);
}

30

APT_String display(APT_InputAccessorBase *inAcc)
{
return "Esta es una serie; su valor es: " +
((APT_InputAccessorToString*)inAcc)->value();
}
};
void TypeOpStringGF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{
// TypeOPStringGF no tiene estado interno que serializar
}
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpStringGF, TypeOpGF);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypeOpStringGF);
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Tabla 40. types.C (continuación)
Comentario

Código

36

class TypeOpInt32GF : public TypeOpGF
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpInt32GF);
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypeOpInt32GF);
public:
TypeOpInt32GF() :
TypeOpGF("int32")
{}
virtual APT_GenericFunction* clone() const
{
return new TypeOpInt32GF(*this);
}

53

APT_String display(APT_InputAccessorBase *inAcc)
{
char tmp[25];
sprintf(tmp, "%d", ((APT_InputAccessorToInt32*)inAcc)->value());
return APT_String("Este es un int32; su valor es: ") +tmp;
}
};
void TypeOpInt32GF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{}
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpInt32GF, TypeOpGF);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypeOpInt32GF);
int registerGFs()
{
APT_GenericFunction *tmp = new TypeOpStringGF();
APT_GenericFunctionRegistry::get().addGenericFunction(tmp);
tmp = new TypeOpInt32GF();
APT_GenericFunctionRegistry::get().addGenericFunction(tmp);
return 0;
}
static int sTypeOp = registerGFs();

67

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypesOp, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypesOp);

69

#define ARG_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(TypesOp, fieldtypes, ARG_DESC);

71

TypesOp::TypesOp()
{}

73

APT_Status TypesOp::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
return status;
}

78

void TypesOp::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}
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Tabla 40. types.C (continuación)
Comentario

Código

80

APT_Status TypesOp::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
APT_Schema schema=viewAdaptedSchema(0);
for (int i=0; i &lt; schema.numFields(); i++)
{
APT_SchemaField &field=schema.field(i);
const APT_FieldTypeDescriptor *fd = field.typeDescriptor();

89

if (APT_PTR_CAST(APT_Int8Descriptor, fd))
{
APT_FieldTypeDescriptor
*int32fd=APT_FieldTypeRegistry::get().lookupBySchemaTypeName("int32");
field.setTypeDescriptor(int32fd);
}
}

94
95

APT_SchemaField schemaVar;
schemaVar.setIdentifier("in");
schemaVar.setKind(APT_SchemaField::eSchemaVariable);
schema.addField(schemaVar);
setInputInterfaceSchema(schema, 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
setCheckpointStateHandling(eNoState);
return APT_StatusOk;
}

105

APT_Status TypesOp::runLocally()
{
APT_Status status = APT_StatusOk;
APT_Schema schema = inputInterfaceSchema(0);

115
116

122

190

int count=0;
for(; count < schema.numFields();)
{
if(schema.field(count).kind() != APT_SchemaField::eValue)
schema.removeField(count);
else
count++;
}
APT_InputAccessorBase *accessors = new APT_InputAccessorBase[count];
TypeOpGF **gfs = new TypeOpGF *[count];
for (int q=0; q < count; q++)
{
gfs[q]=APT_PTR_CAST(TypeOpGF,
APT_GenericFunctionRegistry::get().lookupDefault(schema.field(q).
typeDescriptor()->schemaTypeName(), "typeop"));
}
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Tabla 40. types.C (continuación)
Comentario

Código

124

APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
for (int p=0; p < schema.numFields(); p++)
inCur.setupAccessor(schema.field(p).path(), &accessors[p]);
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);

130

while (inCur.getRecord() && status == APT_StatusOk)
{
for (int z=0; z < schema.numFields(); z++)
{
if (gfs[z])
{
*errorLog() << gfs[z] ->display(&accessors[z]);
errorLog().logInfo(1);
}
}
transfer(0);
outCur.putRecord();

142
}

delete[] gfs;
delete[] accessors;
return status;
}

1

Incluya el archivo de cabecera, types.h. Define el operador TypesOp, que se
deriva directamente de APT_Operator.

2

Cree una clase de función genérica de primer nivel, TypeOpGF, para
suministrar una interfaz pública para las dos clases de función genérica
derivadas de TypeOpGF.

7

Los tres argumentos de APT_GenericFunction son:
v type: un nombre de tipo de esquema que identifica el tipo de esquema
v "typeop": un nombre de interfaz que identifica de forma exclusiva la
interfaz de función genérica entre todas las interfaces del mismo tipo de
esquema.
v " ": puede especificar un nombre de implementación o la serie vacía para
el tercer argumento. Si especifica un nombre, la implementación debe
seleccionarse explícitamente por nombre. Si especifica la serie vacía, la
interfaz genérica será la implementación predeterminada
correspondiente a su tipo de esquema y nombre de interfaz. El segundo
y tercer argumentos se utilizan conjuntamente para determinar la
función genérica que debe utilizarse. Consulte la llamada a
lookupDefault() realizada desde el método runLocally() y la llamada a
lookupBySchemaTypeName() en el método describeOperator() para
TypesOp.

15-30 & 36-53
Estas líneas de código definen las clases TypeOpStringGF y TypeOpInt32GF
que suministran las implementaciones de tipo serie y int32 de las funciones
genéricas. Excepto en el tipo de datos, las dos implementaciones son
similares. La alteración temporal de clone() es un requisito de la clase base
APT_GenericFunction. La función display() visualiza el tipo de datos y el
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valor. Puede llamar a este tipo de función para realizar muchos tipos de
operaciones con cualquier número de argumentos. En este caso, la función
display() toma un puntero base de descriptor de acceso genérico para que
el valor de retorno pueda convertirse con seguridad a cualquier puntero de
tipo de datos.
67-68

La macro APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE da soporte a la información
de tipos en tiempo de ejecución. La macro
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT define el mecanismo de persistencia.

69

La serie de descripción de argumentos de TypesOp está vacía porque el
operador no toma argumentos.

71

TypesOp::TypesOp() es el constructor del operador.

73

Dado que el operador no tiene argumentos, su función de inicialización de
osh, initializeFromArgs_ devuelve simplemente APT_StatusOk.

78

El método serialize forma parte del mecanismo de persistencia. Antes de
paralelizar el operador, se llama a este método para archivar los valores de
sus variables de miembro, y se llama de nuevo después de la
paralelización para restaurar dichas variables a partir de los valores
archivados en cada copia paralela del operador. En este caso, no hay
miembros que serializar.

80

Inmediatamente antes de paralelizar un operador, llame al método
describeOperator() para establecer propiedades importantes del operador.

89-94

Se utiliza una asignación simple para convertir tipos int8 en tipos int32, ya
que InfoSphere DataStage suministra una conversión predeterminada entre
estos tipos. Si no existe conversión predeterminada, debe utilizarse un
adaptador para realizar la conversión.

105-115
En el método de ejecución paralela runlocally(), las variables de esquema
se eliminan de una copia del esquema para poder excluirlas de la
necesidad de asignarles descriptores de acceso. Este método también pasa
por alto los subregistros y campos etiquetados. A continuación, el método
runlocally() determina cuántos descriptores de acceso son necesarios y
declara punteros a las funciones genéricas que se utilizarán con los
descriptores de acceso.
116-122
El método también define un cursor para el conjunto de datos de entrada,
configura descriptores de acceso a sus campos correspondientes y define
un cursor para el conjunto de datos de salida.
130-142
El bucle while recorre los registros de entrada disponibles, llamando a las
funciones genéricas. El bucle también podría haber utilizado
APT_InputAccessorBase::type() para devolver una enumeración en la que
ejecutar switch(); sin embargo, en muchos casos esa técnica no es tan
eficiente como utilizar funciones genéricas, especialmente cuando hay
muchos campos en un registro. Puesto que no se ha creado una función
genérica para cada tipo de datos, el código no se ejecuta durante la
ejecución parta las funciones genéricas que no se hayan asignado.
La tabla siguiente contiene el archivo de cabecera type.h, que define el operador de
ejemplo TypesOp.

192

Guía de consulta del operador personalizado

Tabla 41. types.h
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class TypesOp : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypesOp);
APT_DECLARE_RTTI(TypesOp);
public:
// constructor
TypesOp();
// Métodos de inicialización C++ de este operador a los que se
// llama desde el método initializeFromArgs_.
protected:
// función de inicialización de osh que habilita el operador para osh.
virtual APT_Status initializeFromArgs_(
const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
// inicialización preparalela
virtual APT_Status describeOperator();
// método de ejecución en paralelo
virtual APT_Status runLocally();
// No hay variables de miembro.
};

Operadores combinables
Un operador combinable es un operador gestionado por el controlador de
operadores combinables.
Un operador combinable procesa un registro de entrada y devuelve el control al
controlador. Esto libera a la infraestructura de la necesidad de esperar a que el
operador consuma toda su entrada. Todos los operadores combinables se basan en
la clase base abstracta APT_CombinableOperator.
Al escribir en la API combinable, se habilita el mecanismo de optimización
combinable interna de la infraestructura. La infraestructura combinará los
operadores cuando sea posible y evitará la combinación en los casos no
procedentes. La infraestructura no combinará operadores cuando sea necesario
para el almacenamiento intermedio de datos basado en flujo, cuando sea necesario
el reparticionamiento, cuando los operadores tengan grados de paralelismo
diferentes, etc.

Cuándo utilizar operadores combinables
Al utilizar operadores combinables, se reduce el número total de procesos de un
paso combinando varios operadores en uno solo.
La utilización de operadores combinables permite mejorar el rendimiento en
determinadas situaciones. Para decidir si es conveniente utilizar operadores
combinables, debe sopesar los ventajas e inconvenientes de estos operadores.
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Ventajas
Los operadores combinables pueden mejorar sustancialmente el rendimiento de
determinados tipos de operadores reduciendo el tiempo de tránsito de los registros
entre los operadores. Realizan esta operación eliminando el tiempo que los
operadores no combinables necesitan para empaquetar los registros en un
almacenamiento intermedio cuando pasan los datos entre operadores.
Además, los operadores combinables permiten procesar registros cuyo tamaño
sobrepase el límite de 128 KB. Cuando los datos fluyen entre dos operadores no
combinables, se almacenan en un almacenamiento intermedio cuyo límite de
tamaño de registro es de 128 KB. En los operadores combinables no existe límite de
almacenamiento intermedio, por lo que el tamaño de los registros es ilimitado
hasta que el operador combinable genera la salida para un operador no
combinable o se realiza un reparticionamiento.

Inconvenientes
Aunque los operadores combinables pueden ofrecer ventajas de rendimiento
sustanciales a los flujos de datos, dejan expuesta la complejidad de la API interna
y, con ello, su utilización entraña ciertos riesgos. Sin embargo, estos riesgos pueden
minimizarse siguiendo las directrices. Además, los operadores combinables no
siempre son una lección adecuada. Por ejemplo, la utilización de operadores
combinables reduce el paralelismo de interconexión y, por tanto, pueden ralentizar
en realidad el flujo de datos.

Utilización de operadores combinables
La utilización inadecuada de operadores combinables puede provocar un
funcionamiento incorrecto difícil de diagnosticar.
Consulte el archivo de cabecera coperator.h para obtener información acerca de la
utilización de operadores combinables.
En el tema “Métodos que utilizan operadores combinables” se ofrece un ejemplo
de cómo escribir un operador combinable que puede generar varios registros como
salida para cada registro de entrada, y que utiliza los métodos
requestWriteOutputRecord() y writeOutputRecord().
Al implementar un operador combinable, el operador debe:
1. Realizar la inicialización para preparar el operador para procesar la entrada y
la salida.
2. Contener un método para manejar el proceso de cada registro recibido.
3. No generar como salida más de un registro para cada entrada de registro. Si
deben generarse como salida varios registros para cada registro de entrada, el
programa debe solicitar una devolución de llamada para cada registro de salida
necesario.

Métodos que utilizan operadores combinables
Las dos secciones que siguen describen los métodos útiles para escribir operadores
combinables. Dentro de cada sección, los métodos se listan alfabéticamente por
nombre de función.
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Métodos virtuales
Un método virtual es un método que el usuario debe implementar. Es la
infraestructura la que llama a los métodos virtuales de la lista.
v APT_Status doFinalProcessing()
Este método se llama una vez por instancia de operador. Si este método sólo
genera un registro como salida, utilice transferAndPutRecord(). Si hay varias
salidas para una instancia de operador, utilice requestWriteOutputRecord() en su
lugar, ya que devuelve el control a la infraestructura para procesarlas.
v APT_Status doInitialProcessing()
Este método permite generar registros de salida antes de realizar el proceso de la
entrada. Este método se llama una vez por instancia de operador. Si este método
sólo genera un registro como salida, utilice transferAndPutRecord(). Si hay
varias salidas para una instancia de operador, utilice
requestWriteOutputRecord() en su lugar, que devuelve el control a la
infraestructura para procesarlas.
v void outputAbandoned(int outputDS)
Este método envía una notificación al operador combinable indicando que la
salida ya no es necesaria. La infraestructura llama a este método cuando el
operador subsiguiente a este operador ha recibido toda la entrada que necesita.
v void processEOF(int inputDS)
Este método se utiliza para el proceso que debe realizarse una vez recibido el
último registro del conjunto de datos de entrada. La infraestructura llama a este
método una vez para cada entrada.
v void processInputRecord(int inputDS)
Este método se utiliza para aplicar el proceso en función del registro. No utilice
más de una función putRecord() o transferAndPutRecord() por conjunto de
datos de salida para cada registro de entrada. Llame a
requestWriteOutputRecord() para cada salida de registro adicional del método.
v APT_Status writeOutputRecord()
La infraestructura llama a este método en respuesta a las llamadas del operador
a requestWriteOutputRecord() cuando el controlador está preparado para el
próximo registro de salida. Puede generar como salida un registro para cada
llamada a esta función. Puede llamar de nuevo a requestWriteOutputRecord(), si
es necesario.

Métodos no virtuales
Un método no virtual es aquel que no es necesario implementar. El operador
combinable que escriba puede llamar a los siguientes métodos no virtuales.
v void abandonInput(int inputDS)
Este método notifica a la infraestructura que detenga el envío de registros del
conjunto de datos de entrada (inputDS) al operador. Una vez llamada esta
función, la función atEOF() correspondiente a la entrada devolverá true y no
podrá llamarse a processInputRecord() con esta entrada como argumento. Si
atEOF(inputDS) es true, esta función no realiza ninguna acción.
Conceptualmente, se llama automáticamente a abandonInput() para todas las
entradas cuando termina el operador. Llame a este método sólo si inputDS es
inferior a inputDataSets() e inputConsumptionPattern() es igual a eSpecificInput.
v int activeInput() const
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Devuelve el número de la entrada activa actualmente. Este valor permanece
estable en todo el ámbito dinámico de processInputRecord() o processEOF(). Las
llamadas a setActiveInput() o a advanceToNextInput() afectan al valor de
activeInput().
v void clearCombiningOverrideFlag()
Establece el indicador de alteración temporal de combinación del operador en
false y el indicador hasCombiningOverrideFlag() en true.
v bool combiningOverrideFlag()
Esta función devuelve el indicador de alteración temporal de combinación del
operador. Devuelve true si se ha llamado a setCombiningOverrideFlag() y false
si se ha llamado a clearCombiningOverrideFlag(). No llame a esta función a
menos que hasCombiningOverrideFlag() sea true.
v bool hasCombiningOverrideFlag()
Esta función indica si se ha establecido el valor del indicador de alteración
temporal de combinación del operador. Si este indicador se ha establecido en
true y si combiningOverrideFlag() devuelve false, se impedirá la combinación de
operadores y los operadores combinables se tratarán como operadores
ordinarios. Consulte también las funciones relacionadas
combiningOverrideFlag(), setCombiningOverrideFlag() y
clearCombiningOverrideFlag().
v APT_InputAccessorInterface* inputAccessorInterface(int inputDS)
Este método proporciona acceso a la interfaz de descriptor de acceso de entrada
asociada con cada entrada definida para este operador. Debe utilizarse para
configurar descriptores de acceso de entrada. Llame a este método en
doInitialProcessing() en lugar de exponer cursores de entrada.
Para llamar a este método, inputDS debe ser no negativo e inferior a
inputDataSets().
v InputConsumptionPattern inputConsumptionPattern()
Este método devuelve el patrón de consumo de entrada establecido en
describeOperator() mediante una llamada a setInputConsumptionPattern().
Puede llamarlo en cualquier momento después de que la infraestructura llame a
describeOperator().
Sólo puede llamar a setInputConsumptionPattern() desde el interior de
describeOperator().
setInputConsumptionPattern() puede adoptar tres valores:
– eSpecificInput
Este valor especifica que el operador ejerce un control directo sobre el patrón
de consumo mediante las funciones setActiveInput() o advanceToNextInput().
Este es el valor predeterminado.
– eBalancedInput
Este valor representa la infraestructura destinada a controlar el patrón de
consumo de forma equilibrada, consumiendo un registro de cada entrada que
no esté al final del marcador de archivo, de manera circular. El operador no
debe llamar a setActiveInput() ni a advanceToNextInput().
– eAnyInput
El operador es indiferente con respecto al orden de consumo de los registros;
la infraestructura puede indicar al operador que procese los registros de
cualquier entrada. El operador no debe llamar a setActiveInput() ni a
advanceToNextInput().
v APT_OutputCursor* outputCursor(int outputDS)
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Este método proporciona acceso al cursor de salida asociado con cada salida
definida para este operador. Utilícelo para configurar descriptores de acceso y
para llamar a putRecord(). Por razones de rendimiento, es mejor llamar a esta
función una vez en doInitialProcessing() y luego almacenar el puntero devuelto
para el acceso frecuente, por ejemplo en processInputRecord(). Para utilizar a
este método, outputDS debe ser no negativo e inferior a outputDataSets().
v int remainingOutputs() const
Devuelve el número de salidas de este operador que no se han abandonado.
v void requestWriteOutputRecord()
Utilice este método cuando el método del operador combinable necesite generar
como salida varios registros para un único registro de entrada.
Dentro de las funciones doInitialProcessing(), processInputRecord(),
processEOF(), doFinalProcessing() y writeOutputRecord(), puede realizarse como
máximo una operación putRecord() o transferAndPutRecord() por cada puerto
de salida.
Si el operador requiere operaciones putRecord() adicionales, debe llamar a
requestWriteOutputRecord() para planificar una llamada a writeOutputRecord().
La llamada solicitada a writeOutputRecord() tendrá lugar antes que otras
llamadas de retorno a este operador.
Varias llamadas a este método dentro de una única activación de
doInitialProcessing(), processInputRecord(), processEOF(), doFinalProcessing() y
writeOutputRecord() tienen el mismo efecto que una sola llamada. Para grabar
varios registros, llame a requestWriteOutputRecord() desde writeOutputRecord()
una vez generado como salida el registro anterior.
v void setCombiningOverrideFlag()
Establece en true tanto el indicador combiningOverrideFlag() como el indicador
hasCombiningOverrideFlag() del operador.
v void terminateOperator(APT_Status s)
Este método establece el estado de terminación del operador según lo
especificado y termina en cuanto la función actual efectúa el retorno. Si no se ha
consumido toda la entrada, se emite un aviso y se consume el resto de la
entrada.
Sólo debe llamarse a este método desde el interior del ámbito dinámico de
doInitialProcessing(), processInputRecord(), processEOF() o writeOutputRecord().
No puede invocarse durante o después de doFinalProcessing().

Controlador combinable
El controlador combinable enlaza los registros de salida de operadores combinables
con las entradas de otros operadores basados en el flujo que especifica el trabajo.
La infraestructura que lo suministra es quien llama al controlador combinable, con
los operadores combinables que deben ejecutarse.
Un controlador de operadores combinables se ejecuta por grupo de operadores
combinables por nodo. Cuando el controlador combinable procesa los registros,
realiza los pasos siguientes:
1. El primer operador se activa y suministra un registro como salida.
2. Por orden, se activan los operadores subsiguientes, toman como entrada la
salida del operador anterior y generan un registro como salida.
3. El último operador se activa y toma la salida del operador anterior.
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4. Empezando por el último operador y siguiendo por los anteriores en orden
inverso, el controlador combinable marca la salida del operador anterior como
consumida. Si los operadores han llamado a requestWriteOutputRecord() para
manejar varias solicitudes de grabación, dichas solicitudes se procesan en este
momento.

Limitaciones y riesgos
Al utilizar operadores combinables, debe aceptar las siguientes limitaciones y
riesgos.
v Los operadores combinados deben ejecutarse en los mismos nodos con el mismo
grado de paralelismo. Esto los convierte en inadecuados para algunas
aplicaciones.
v Los operadores combinados no pueden formar una interconexión multiproceso,
que puede ralentizar los operadores combinables con respecto a los no
combinables en los casos en que el paralelismo interconexión representa una
ventaja para el rendimiento.
v Es responsabilidad del programador asegurarse de que no se pierdan registros al
sobrescribir una salida a partir de una escritura anterior, y de que no se reutilice
la entrada. Si existe más de una salida por entrada, las demás salidas deben
colocarse en cola para su uso posterior mediante requestWriteOutputRecord().
v Un operador combinable no debe utilizar variables globales ni estáticas, ya que,
si se combinan dos operadores de este tipo en el mismo proceso, compartirán las
mismas variables globales.
v Al escribir un operador combinable, no utilice runLocally(). En lugar de
runLocally(), un operador combinable implementa la función
processInputRecord() para consumir registros de entrada, uno por uno.
v Al escribir un operador combinable, no utilice getRecord(). Un operador
combinable nunca debe llamar a getRecord(); en su lugar, la infraestructura
llama a getRecord() en nombre del operador combinable y luego llama a
processInputRecord() para cada registro.
v Después de llamar a putRecord() o a transferAndPutRecord(), un operador
combinable no debe hacer nada que perturbe el registro de salida antes de
devolver el control a la infraestructura. La acción más segura después de llamar
a putRecord() o a transferAndPutRecord() es efectuar el retorno a la
infraestructura.

Proceso por lotes de fin de oleada
Mediante la funcionalidad de fin de oleada, puede realizar un conjunto mínimo de
procesos de tipo transacción.
La funcionalidad permite colocar los registros en grupos distinguidos,
denominados oleadas, que fluyen a través del proceso por lotes efectuado por los
operadores que realizan agregaciones, ordenaciones, transformaciones, etc.
Alguna de las funcionalidades transaccionales típicas no están soportadas
actualmente, como por ejemplo las retrotracciones cuando se produce una
anomalía de fin de oleada o la capacidad de reiniciar la lectura desde una entrada
de conjunto de datos persistente en particular. El proceso de fin de oleada tampoco
es aplicable actualmente a los flujos de trabajo que requieren una recopilación de
partición paralela a secuencial.
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Cuando un operador encuentra un marcador de fin de oleada, getRecord()
devuelve APT_InputCursor::eAtEndOfWave y cada conjunto de registros se añade
como lote al conjunto o conjuntos de datos de salida o a la tabla o tablas de base
de datos.
Las oleadas suministran una funcionalidad que es parecida a invocar
repetidamente a osh posiblemente para leer conjuntos de datos de entrada
diferentes. Sin embargo, las oleadas evitan la sobrecarga de reiniciar un trabajo. En
un proceso de datos regular que no sea de tipo transacción, todos los datos de
entrada se tratan como una sola oleada, pero no se observa ningún marcador de
fin de oleada antes del final de archivo. En un proceso de datos de tipo transacción
con una sola oleada, la oleada se trata como un archivo, pero se observa un
marcador de fin de oleada antes del final de archivo.

Preparación de operadores para manejar oleadas
Para que la funcionalidad de fin de oleada funcione correctamente, debe
prepararse un operador para manejar oleadas.
Para crear un operador habilitado para oleadas siga estos pasos:
1. Llame a setWaveAware() dentro de describeOperator() para informar a la
infraestructura de que el operador sabe cómo gestionar correctamente los fines
de oleada.
2. Inicialice todas las variables de miembro al iniciar el proceso del operador.
3. Restablezca las variables de miembro cuyo estado deba cambiarse de una
oleada a otra.
4. Añada la lógica de proceso inicial por oleada, si es necesario.
5. Añada la lógica de proceso de fin de oleada, si es necesario.
La infraestructura suministra un conjunto de funciones que pueden invocarse a fin
de habilitar un operador para oleadas. Dependiendo del tipo de operador, las
interfaces a las que puede llamarse para habilitar un operador para oleadas son
diferentes. La clase APT_Operator suministra las funciones siguientes, que pueden
invocar tanto los operadores no combinables como los combinables.
void setWaveAware()
Informa a la infraestructura de que el operador sabe cómo manejar
correctamente EOW. Este método sólo debe invocarse desde
describeOperator(). Si no se llama a esta función, la infraestructura
suministrará el comportamiento predeterminado de fin de oleada para el
operador. En operadores no combinables, la infraestructura restablece el
operador, llama a la función initializeFromArgs_() del operador seguida de
runLocally() y vuelve a ejecutar el operador en la oleada siguiente. En
operador combinables, la infraestructura llama a doFinalProcessing() del
operador, restablece el operador, llama a initializeFromArgs_() del
operador seguida de doInitialProcessing() y vuelve a ejecutar el operador
en la oleada siguiente.
bool isWaveAware() const
Devuelve true si este operador ha informado a la infraestructura, mediante
una llamada a setWaveAware(), de que sabe cómo manejar correctamente
EOW; de lo contrario, devuelve false.
bool isFirstWave() const
Devuelve true si el operador está procesando su primera oleada; de lo
contrario, devuelve false. Sólo debe llamarse a este método desde el
interior del ámbito dinámico de runLocally() en el caso de operadores no
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combinables, o entre el inicio de doInitialProcessing() y el final de
doFinalProcessing() en el caso de operadores combinables. El valor de esta
función no cambia dentro de una oleada; cambia de true a false al finalizar
la primera oleada. La infraestructura realiza automáticamente esta
operación.
La clase APT_InputCursor suministra la función position(), que permite indicar si
se encuentra un marcador de fin de oleada.
inputCursorPosition position() const
Devuelve la posición del cursor después de la llamada precedente a
getRecord(). Si getRecord() devuelve true, se devolverá eNotAtEnd; de lo
contrario, se devolverá eAtEndOfWave o eAtEndOfFile.
En operadores combinables, la clase APT_CombinableOperator suministra
position() como derivador de APT_InputCursor::position().
APT_InputCursor::inputCursorPosition position(int inputDS) const
Devuelve la posición del cursor para la entrada indicada: eNotAtEnd,
eAtEndOfWave o eAtEndOfFile. El valor de inputDS debe ser no negativo
e inferior a inputDataSets().
Además, la clase APT_CombinableOperator suministra las dos siguientes funciones
virtuales, que permiten dar soporte al proceso de oleada inicial y al proceso de fin
de oleada.
virtual APT_Status initializeWave()
Debe llamarse a esta función inmediatamente después de
doInitialProcessing() para la primera oleada; y llamarse para las oleadas
subsiguientes después de llamar a processEOW() para todas las entradas.
Esta función debe alterarse temporalmente para el proceso de
configuración por oleada (por ejemplo, restableciendo las variables que
cambian de una oleada a otra). La implementación predeterminada
devuelve APT_StatusOk.
virtual void processEOW(int inputDS)
Se llama a esta función cuando se han agotado todos los registros de la
entrada indicada al finalizar la oleada. Es posible que los operadores con
varias entradas deseen indicar el cambio de estado, y generalmente
llamarán a setActiveInput() o a advanceToNextInput() antes de efectuar el
retorno. Un paso que no contenga marcadores de fin de oleada se
considerará como una oleada, lo que significa que siempre se llama a esta
función al menos una vez por paso. La implementación predeterminada
llama a processEOF() para conservar la compatibilidad hacia atrás. En
processEOW() puede realizarse como máximo una única operación
putRecord() (o transferAndPutRecord()) o markEndOfWave() por puerto de
salida. Consulte requestWriteOutputRecord(). Si remainingInputs() no es
cero, debe llamarse a setActiveInput() o a advanceToNextInput() antes de
efectuar el retorno.
Este ejemplo muestra cómo habilitar para oleadas un operador simple.
EndOfWaveOperator es un operador no combinable derivado de la clase
APT_Operator. No toma ningún argumento.
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Tabla 42. Habilitación de un operador para oleadas
Comentario Código
1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class EndOfWaveOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(EndOfWaveOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(EndOfWaveOperator);

4
5

public:
EndOfWaveOperator();
protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();

9
11
131415

private:
APT_InputCursor inCur_;
int numWaves_;
int numRecords_;
};
171819
20

#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(EndOfWaveOperator, eowOp, (APT_UString)ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(EndOfWaveOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(EndOfWaveOperator);

2122

EndOfWaveOperator::EndOfWaveOperator()
:numWaves_(1), numRecords_(0)
{
}

25

APT_Status EndOfWaveOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

29

void EndOfWaveOperator::serialize(APT_Archive& ar, APT_UInt8)
{
}

32

APT_Status EndOfWaveOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(inRec0:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(outRec0:*;)", 0);
declareTransfer("inRec0", "outRec0", 0, 0);
setWaveAware();
return APT_StatusOk;
}
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Tabla 42. Habilitación de un operador para oleadas (continuación)
Comentario Código
42

APT_Status EndOfWaveOperator::runLocally()
{
if ( isFirstWave() )
{
setupInputCursor(&inCur_, 0);
}
else numWaves_++;
while (inCur_.getRecord())
{
APT_ASSERT(inCur_.position() == APT_InputCursor::eNotAtEnd);
numRecords_++;
transferAndPutRecord(0);
}
if ( inCur_.position() == APT_InputCursor::eAtEndOfWave )
{
numRecords_ = 0;
}
else
{
APT_ASSERT(inCur_.position() == APT_InputCursor::eAtEndOfFile);
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
APT_ASSERT(numWaves_ >= 2);
}
return APT_StatusOk;
}
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1

Incluya el archivo de cabecera orchestrate.h.

2

Todos los operadores se derivan, directa o indirectamente, de
APT_Operator.

4

Utilice la macro obligatoria APT_DECLARE_RTTI para declarar la
información de tipos en tiempo de ejecución para el operador.

5

Utilice la macro obligatoria APT_DECLARE_PERSISTENT para declarar la
persistencia de objeto para objetos de operador transmitidos a los nodos de
proceso.

9-11

Debe alterar temporalmente la función virtual initializeFromArgs_ y las
dos funciones virtuales puras, describeOperator() y runLocally(). Las
alteraciones temporales se encuentran en este ejemplo.

13

Defina el cursor de entrada.

14

Defina el número total de oleadas.

15

Defina el número de registros por oleada.

17

Consulte el archivo de cabecera, direrctorio_instalación/Server/PXEngine/
include/apt_util/argvcheck.h, para obtener documentación acerca de la
serie ARGS_DESC.

18

Utilice APT_DEFINE_OSH_NAME para conectar el nombre de clase con el
nombre utilizado para invocar el operador desde osh y pasar la serie de
descripción de argumentos a DataStage.

19-20

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE y APT_IMPLEMENT_PERSISTENT
son macros necesarias que implementan información de tipos en tiempo de
ejecución y proceso de objetos persistentes.
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21

EndOfWaveOperator::EndOfWaveOperator() define un constructor
predeterminado para el operador. Todos los operadores deben tener un
constructor público predeterminado, aunque esté vacío.

22

Inicialice las variables de miembro.

25

Utilice la alteración temporal de initializeFromArgs_() para transferir
información de los argumentos a la instancia de la clase. Dado que en este
ejemplo no hay argumentos, initializeFromArgs_() devuelve simplemente
APT_StatusOk.

29

La función serialize() define la persistencia compleja en una clase derivada.
Los operadores de serialización operador||, operador<< y operador>> de
declaran y definen mediante macros en términos de
APT_Persistent::serialize(). No hay variables de datos en
EndOfWaveOperator que deban serializarse; por tanto, serialize() está
vacía.

32

Utilice la alteración temporal de describeOperator() para describir la
información de configuración de EndOfWaveOperator. Esta
implementación de ejemplo especifica que:
v El operador se ejecuta en paralelo. La modalidad paralela es el valor
predeterminado; por tanto, no es necesario establecerla explícitamente
con setKind().
v Existe un conjunto de datos de entrada y un conjunto de datos de salida.
v Los esquemas de entrada y de salida son los definidos por
setInputInterfaceSchema() y setOutputInterfaceSchema().
v Los datos simplemente se transfieren de la entrada a la salida.
v El operador está habilitado para oleadas.

42

Con la alteración temporal de runLocally(), define la acción que realiza el
operador en tiempo de ejecución. En esta implementación de ejemplo, se
llama a la función setupInputCursor() en la primera oleada para inicializar
el cursor de entrada, ya que éste no cambia de estado entre una oleada y
otra. La sentencia while del ejemplo realiza un bucle de todos los registros,
y realiza las tareas siguientes en cada uno de ellos:
v Confirma que la posición del cursor de entrada es
APT_InputCursor::eNotAtEnd.
v Aumenta en 1 el número de registros de la oleada actual.
v Transfiere el registro actual de la entrada a la salida.
Cuando no hay más datos de entrada, getRecord() devuelve false y la
ejecución del código sale del bucle while. A continuación, el código de
ejemplo comprueba si la entrada encuentra un marcador de fin de oleada o
un marcador de fin de archivo. Si se encuentra un marcador de fin de
oleada, numRecords_ se restablece en 0 para que pueda contar el número
de registros de la oleada siguiente. Si se encuentra un marcador de fin de
archivo, el código confirma que se ha encontrado un marcador de fin de
oleada antes del marcador de fin de archivo y que no hay registros entre
estos dos marcadores.

A continuación figura un ejemplo de manejo del fin de oleada en un operador
combinable:
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Tabla 43.
Comentario Código
1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class EndOfWaveCombinableOperator : public APT_CombinableOperator
{
APT_DECLARE_RTTI(EndOfWaveCombinableOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(EndOfWaveCombinableOperator);

4
5

public:
EndOfWaveCombinableOperator();
protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status doInitialProcessing();
virtual APT_Status initializeWave();
virtual void processInputRecord(int inputDS);
virtual void processEOW(int inputDS);
virtual APT_Status doFinalProcessing();

9

15
171819
20

private:
APT_InputAccessorInterface* inCur_;
APT_InputAccessorToInt32 input0Int32a_;
int numWaves_;
int numRecords_;
};

22232425

#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(EndOfWaveCombinableOperator,
eowCombOp, (APT_UString)ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(EndOfWaveCombinableOperator,
APT_CombinableOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(EndOfWaveCombinableOperator);

2627

EndOfWaveCombinableOperator::EndOfWaveCombinableOperator()
:inCur_(0), numWaves_(0), numRecords_(0)
{
}

30

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

34

void EndOfWaveCombinableOperator::serialize(APT_Archive& ar, APT_UInt8)
{
}

37

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(a:int32;inRec0:*)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(outRec0:*)", 0);
declareTransfer("inRec0", "outRec0", 0, 0);
setWaveAware();
return APT_StatusOk;
}
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Tabla 43. (continuación)
Comentario Código
47

55

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::doInitialProcessing()
{
inCur_ = inputAccessorInterface(0);
inCur_->setupAccessor(APT_UString("a"), &input0Int32a_);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::initializeWave()
{
numRecords_ = 0;
return APT_StatusOk;
}

58

void EndOfWaveCombinableOperator::processInputRecord(int inputDS)
{
APT_ASSERT(position(0) == APT_InputCursor::eNotAtEnd);
if ( isFirstWave() )
cout << "input0Int32a_[0]=" << input0Int32a_[0] << endl;
numRecords_++;
transferAndPutRecord(0);
return;
}

67

void EndOfWaveCombinableOperator::processEOW(int inputDS)
{
if ( position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfWave )
{
numWaves_++;
}
else if ( position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfFile )
{
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
}
else
APT_ASSERT(0);
return;
}

78

81

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::doFinalProcessing()
{
APT_ASSERT(position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfFile);
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
return APT_StatusOk;
}

1

Incluya el archivo de cabecera orchestrate.h.

2

EndOfWaveCombinableOperator se deriva de APT_CombinableOperator.

4

Utilice la macro obligatoria APT_DECLARE_RTTI para declarar la
información de tipos en tiempo de ejecución para el operador.

5

Utilice la macro obligatoria APT_DECLARE_PERSISTENT para declarar la
persistencia de objeto para objetos de operador transmitidos a los nodos de
proceso.

9-15

Debe alterar temporalmente la función virtual initializeFromArgs_ y la
función virtual pura describeOperator(). Las alteraciones temporales se
encuentran en este ejemplo.

17

Defina el cursor de entrada.

18

Defina un descriptor de acceso de entrada.

19

Defina el número total de oleadas.
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20

Defina el número de registros por oleada.

30

Utilice la alteración temporal de initializeFromArgs_() para transferir
información de los argumentos a la instancia de la clase. Dado que en este
ejemplo no hay argumentos, initializeFromArgs_() devuelve simplemente
APT_StatusOk.

34

La función serialize() define la persistencia compleja en una clase derivada.
Los operadores de serialización operador||, operador<< y operador>> de
declaran y definen mediante macros en términos de
APT_Persistent::serialize(). No hay variables de datos en
EndOfWaveOperator que deban serializarse; por tanto, serialize() está
vacía.

37

Utilice la alteración temporal de describeOperator() para describir la
información de configuración de EndOfWaveCombinableOperator. Esta
implementación de ejemplo especifica que:
1. El operador se ejecuta en paralelo. La modalidad paralela es el valor
predeterminado; por tanto, no es necesario establecerla explícitamente
con setKind().
2. Existe un conjunto de datos de entrada y un conjunto de datos de
salida.
3. Los esquemas de entrada y de salida son los definidos por
setInputInterfaceSchema() y setOutputInterfaceSchema().
4. Los datos simplemente se transfieren de la entrada a la salida.
5.

El operador está habilitado para oleadas.

47

Inicialice el cursor de entrada y configure el descriptor de acceso de
entrada en doInitialProcessing(). Ninguna de las dos variables de datos
cambia de estado de una oleada a otra.

55

Restablezca el número de registros al principio de cada oleada.

58

Con la alteración temporal de processInputRecord(), define la acción que
realiza el operador en tiempo de ejecución. Esta implementación de
ejemplo realiza estas tareas para cada registro:
1. Confirma que la posición del cursor de entrada es
APT_InputCursor::eNotAtEnd.
2. Para cada registro de la primera oleada, imprime el valor del campo a.
Aumenta en 1 el número de registros de la oleada actual.
3. Transfiere el registro actual de la entrada a la salida.
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67

Cuando no hay más datos de entrada, getRecord() la ejecución del código
sale de processInputRecord() y entra en processEOW(). A continuación, el
código de ejemplo comprueba si la entrada encuentra un marcador de fin
de oleada o un marcador de fin de archivo. Si se encuentra un Si se
encuentra un marcador de fin de oleada, numWaves_ se incrementa en 1.
Si se encuentra un marcador de fin de archivo, el código confirma que se
ha encontrado un marcador de fin de oleada antes del marcador de fin de
archivo y que no hay registros entre estos dos marcadores.

78

Emita un error muy grave si no se encuentra un marcador de fin de oleada
ni de fin de archivo en el ámbito dinámico de processEOW().

81

En los procesos de datos de tipo transacción, doFinalProcessing() sólo se
invoca cuando todos los conjuntos de datos de entrada encuentran
marcadores de fin de archivo.
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Proceso por partición
Después de llamar a runLocally(), se invoca la función postFinalRunLocally() para
cada partición de conjunto de datos.
Cuando el proceso de fin de oleada ha finalizado, puede llamarse varias veces a la
función runLocally(). En ese caso, se llama a la función postFinalRunLocally()
después de la última invocación de runLocally().
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Apéndice A. Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles.
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

IBM y la accesibilidad
Consulte el sitio web IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener
más información sobre el compromiso de IBM con la accesibilidad.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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Apéndice B. Lectura de la sintaxis de la línea de mandatos
Esta documentación utiliza caracteres especiales para definir la sintaxis de la línea
de mandatos.
Los siguientes caracteres especiales definen la sintaxis de la línea de mandatos:
[]

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

...

Indica que puede especificar varios valores para el argumento anterior.

|

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

{}

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

Nota:
v El número máximo de caracteres de un argumento es de 256.
v Escriba los valores de argumentos que tengan espacios incrustados entre
comillas simples o dobles.
Por ejemplo:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] origen
El argumento origen es el único argumento necesario para el mandato wsetsrc. Los
delimitadores de los otros argumentos indican que dichos argumentos son
opcionales.
wlsac [formato -l | -f] [clave... ] perfil
En este ejemplo, los argumentos de formato -l y -f se excluyen mutuamente y son
opcionales. El argumento perfil es necesario. El argumento clave es opcional. La
elipsis (...) que sigue al argumento clave indica que puede especificar varios
nombres de clave.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
En este ejemplo, los argumentos rule_pack y rule_set se excluyen mutuamente,
pero debe especificarse uno de ellos. Además, los puntos suspensivos (...) indican
que puede especificar varios paquetes de reglas y conjuntos de reglas.
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Apéndice C. Cómo ponerse en contacto con IBM
Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de
software, información sobre productos e información general. También puede
facilitar comentarios a IBM sobre los productos y la documentación.
En la tabla siguiente se listan los recursos para soporte al cliente, servicios de
software, formación e información sobre productos y soluciones.
Tabla 44. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

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

Servicios de software

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

Mi IBM

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

Formación y certificación

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

Representantes de IBM

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

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

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

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

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

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

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

AIX Linux

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

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

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v Los manuales en archivos PDF están disponibles en línea y puede accederse a
ellos desde este documento de soporte: https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso en línea o a
través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en línea,
vaya al Centro de Publicaciones de IBM en http://www.ibm.com/e-business/
linkweb/publications/servlet/pbi.wss.

216

Guía de consulta del operador personalizado

Apéndice E. Cómo aportar comentarios sobre la
documentación del producto
Puede aportar valiosos comentarios en relación a la documentación de IBM.
Sus comentarios ayudarán a IBM a ofrecer información de calidad. Puede utilizar
cualquiera de los métodos siguientes para enviar sus comentarios:
v Para proporcionar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center
que está alojado en el sitio web de IBM, inicie la sesión y pulse el botón Añadir
comentario en la parte inferior del tema. Los comentarios enviados de esta
manera serán visibles para todos los usuarios.
v Para enviar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center a IBM
y que ningún otro usuario pueda ver, inicie la sesión y pulse en el enlace
Comentarios en la parte inferior del IBM Knowledge Center.
v Envíe sus comentarios utilizando el formulario de comentarios del lector que
encontrará en www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envíe sus comentarios por correo electrónico a comments@us.ibm.com. Incluya
el nombre y el número de versión del producto, así como el nombre y el número
de pieza de la información (si es pertinente). Si su comentario es sobre un texto
específico, incluya la ubicación del texto (por ejemplo, un título, un número de
tabla o un número de página).

© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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Avisos y marcas registradas
Esta información ha sido desarrollada para productos y servicios ofrecidos en los
Estados Unidos. Este material puede estar disponible en IBM en otros idiomas. Sin
embargo, es posible que deba tener una copia del producto o de la versión del
producto en ese idioma para poder acceder al mismo.

Avisos
Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o
características que se describen en este documento. Póngase en contacto con el
representante local de IBM para obtener información acerca de los productos y
servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier referencia a
un producto, programa o servicio de IBM no implica ni establece que sólo se
pueda utilizar dicho producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede
utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que
no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo,
es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier
producto, programa o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que
cubran temas tratados en este documento. La posesión de este documento no
confiere ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre
licencias, por escrito, a la siguiente dirección:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.
Para realizar consultas relativas a la información de juego de caracteres de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe las consultas, por escrito, a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no se aplica en el Reino Unido ni en ningún otro país en el
que las disposiciones en él expuestas sean incompatibles con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI
EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no
contemplan la declaración de limitación de garantías, ni implícitas ni explícitas, en
determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración
no se aplique en su caso.
Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en
cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en
esta publicación sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se
proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo
alguno como una aprobación de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios
web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y el uso que haga
de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.
IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la
manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el
remitente.
Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca del
mismo con el fin de: (i) intercambiar la información entre los programas creados
independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) utilizar mutuamente la
información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 EE.UU.
Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
pertinentes, incluido en algunos casos el pago de una cantidad determinada.
IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento, y todo el
material bajo licencia disponible para el mismo, bajo los términos del Acuerdo de
cliente de IBM, el Acuerdo acuerdo internacional de licencia de programa de IBM o
cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.
Los datos de rendimiento incluidos en este documento se determinaron en un
entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos
operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse
efectuado en sistemas a nivel de desarrollo, y no existe ninguna garantía de que
dichas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad general. Además,
es posible que algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolación. Los
resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar
los datos aplicables a su entorno específico.
La información relacionada con productos no de IBM se ha obtenido de los
suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras
fuentes de información pública disponibles. IBM no ha probado dichos productos y
no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra
afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de
las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los
suministradores de tales productos.
Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están
sujetas a cambios o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y
objetivos.
Esta información se suministra sólo con fines de planificación. La presente
información esta sujeta a cambios antes de que los productos que en ella se
describen estén disponibles.
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Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en las
operaciones de negocios diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible,
los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos
estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones
utilizados por una empresa real es totalmente casual.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en idioma de
origen, que ilustra las técnicas de programación en diversas plataformas
operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de
cualquier forma, sin pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar,
comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de
programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han
escrito los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado bajo todas las
condiciones posibles. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por sentada la
fiabilidad, capacidad de servicio o funcionamiento de esos programas. Los
programas de ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase.
IBM no se hará responsable de los daños que puedan derivarse del uso de los
programas de ejemplo.
Cada copia, parcial o completa, de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo
derivado, debe incluir un aviso de copyright como el siguiente:
© (el nombre de su empresa) (año). Partes de este código provienen de programas
de ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_.
Reservados todos los derechos.
Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y
las ilustraciones en color no aparezcan.

Consideraciones sobre la política de privacidad
Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como
servicio, (“Ofertas de software”), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para
recopilar información sobre el uso de productos, para ayudar a mejorar la
experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con el usuario
final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan
información de identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software
pueden ayudarle a recopilar información de identificación personal. Si esta Oferta
de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, la
información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se expone
más abajo.
Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede
utilizar cookies de sesión o persistentes. Si un producto o componente no está en la
lista, ese producto o componente no utiliza cookies.
Tabla 45. 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 45. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

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

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

v Persistente

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

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

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

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