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Guía del usuario

Capítulo 1. Visión general de IBM InfoSphere Blueprint
Director
Puede utilizar InfoSphere Blueprint Director para definir y gestionar un plan de su
proyecto de información desde los sketches iniciales hasta la entrega.
La integración y transformación de la información forman parte de cualquier
organización. Sistemas nuevos, cambios en la infraestructura y nuevos procesos de
negocio requieren que dicha información se reestructure, mueva o distribuya de
formas nuevas. Todos estos casos de ejemplo pueden producir cambios
significativos en el proyecto de información. Para estimular la colaboración y
prácticas eficaces, puede utilizar InfoSphere Blueprint Director para compartir la
información del proyecto con todos los miembros de su equipo.
Los equipos se basan normalmente en una pizarra electrónica y herramientas de
dibujo para documentar el diseño de la solución global y la visión del proyecto de
información. Este esquema de solución a menudo se captura en dibujos que están
desconectados de los demás artefactos como, por ejemplo,:
v Documentos de diseño detallados que se centran en distintas partes de la
solución proyectada
v Requisitos que se definen con frecuencia en reuniones de equipo
v

Artefactos técnicos tales como metadatos de un modelo que representan partes
de la solución en desarrollo

InfoSphere Blueprint Director incluye varias funciones principales que permiten a
los equipos de gobierno desarrollar un plan común del proyecto de información:
Utilizar plantillas para crear un proyecto de acuerdo con los estándares del
proyecto de información
Las plantillas instaladas incluyen la topología y los métodos para dar
soporte a casos de ejemplo, tales como proyectos de información de
depósito y de Inteligencia empresarial (BI).
Utilice el contenido de método de IBM® Rational Method Composer para
implementar de forma eficaz procesos de trabajo. Puede gestionar,
autorizar, medir y desplegar procesos eficaces que se adapten a sus
necesidades de proyecto con una herramienta basada en Eclipse.
Asociar activos con elemento del plan
Puede descargar términos desde el Business Glossary de IBM InfoSphere
Information Governance Catalog al Business Glossary local y, a
continuación, asociarlos con elementos del plan.
Puede asociar otros activos como trabajos, bases de datos y proyectos de
correlación. Puede ver estos activos en las aplicaciones asociadas:
InfoSphere Information Governance Catalog, IBM InfoSphere Data
Architect, o IBM InfoSphere DataStage.
Asociar activos externos que no están en el catálogo con elementos del plan
Puede asociar activos cuyos metadatos no estén almacenados en el catálogo
de InfoSphere Information Governance Catalog. Estos activos incluyen
modelos de IBM Cognos, secciones de documentos de Microsoft Office,
archivos generales y direcciones web.
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Borrador de formato libre
Puede añadir formas estándar de Eclipse a un diagrama del plan. Cada
forma tiene un conector de entrada y de salida para que pueda enlazar
formas a otros elementos del plan.
Crear elementos conceptuales a partir de términos
Puede arrastrar un término del panel Explorador de glosario a un
diagrama para crear una entidad conceptual.
Publicar planes para que los utilicen otros miembros del equipo
Puede publicar planes en el catálogo de InfoSphere Information
Governance Catalog de forma que otros usuarios puedan verlos e
importarlos a InfoSphere Blueprint Director.

Caso de ejemplo de plan
Este caso de ejemplo describe el ciclo de vida de un plan.
La figura siguiente muestra cómo llevar los activos de Business Glossary de IBM
InfoSphere Information Governance Catalog a Business Glossary local, asignar
estos activos a elementos del plan, publicar el plan y , a continuación, importarlo o
exportarlo.

IBM InfoSphere Blueprint Director*

Download terms categories
information governance

1 policies, and information
governance rules

2

Blueprint

Assign assets to a

2 blueprint element

Publish the blueprint as an

3 assets in the business glossary

Local
business
glossary

4

Import the blueprint from the

4 hard disk
1

5

3
Computer

Export the blueprint as a file in

5 a directory on the hard disk
business
glossary

*

IBM InfoSphere Blueprint
Director is either a standalone client or a shellshared application within
an Eclipse based
application

IBM InfoSphere Information Server
metadata repository

Figura 1. Ciclo de vida de un plan en IBM InfoSphere Blueprint Director

Los pasos siguientes muestran las acciones que se realizan para llenar el proyecto
con activos:
Paso 1 Rellene el Business Glossary local con términos, categorías, reglas de
gobernabilidad de la información y políticas de gobernabilidad de la
información de Business Glossary de InfoSphere Information Governance
Catalog. El Business Glossary local se actualizará según la frecuencia que
haya configurado en la ventana Preferencias de Business Glossary o bajo
demanda.
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Paso 2 Puede asociar activos de Business Glossary local, activos de Business
Glossary de InfoSphere Information Governance Catalog o activos de otros
productos de software con elementos del plan. Por ejemplo, es posible que
desee asociar informes de inteligencia empresarial (BI) con un elemento del
plan de informes. O bien, puede que desee asociar un documento de
Microsoft Office Word sobre requisitos de calidad con el elemento del plan
Puntuación. Estas asociaciones se guardan en el plan.
Además, organice los elementos del plan según las necesidades del
proyecto de información. Puede asignar métodos del proyecto de prácticas
recomendadas y asignar objetivos del proyecto a elementos del plan.
Paso 3 Publique el plan como un activo en Business Glossary de InfoSphere
Information Governance Catalog. Un plan publicado tiene las asociaciones
de activos y los métodos del plan local. Como resultado, otros usuarios
pueden ver y descargar el plan publicado de InfoSphere Information
Governance Catalog.
Pasos 4 y 5
Además de compartir un plan publicándolo, puede exportar el archivo del
plan, es decir en un formato bpt a un directorio en el disco duro para
importarlo más adelante. Puede importar el archivo del plan que tenga un
formato bpt al disco duro en una carpeta del proyecto en el cliente de
InfoSphere Blueprint Director.

Componentes de un proyecto de información
Un proyecto de información contiene componentes que describen, visualizan o
guían el proyecto a partir de sketches iniciales hasta la entrega del proyecto.
Un proyecto de información en IBM InfoSphere Blueprint Director puede tener los
componentes siguientes:
v “Planes”
v “Asociaciones de activos” en la página 5
v “Paleta de elementos” en la página 6
v “Objetivos” en la página 7
v “Métodos” en la página 8
v “Plantillas” en la página 10
v “Perspectiva y paneles” en la página 10
Por ejemplo, suponga que tiene dos proyectos de información: un proyecto de
información que se crea para un sistema de gestión de datos maestros nuevos y un
proyecto de información para un almacén de datos de empresa. Puede crear un
plan que contiene subdiagramas para representar las relaciones compartidas entre
ambos proyectos de información.
Un proyecto de información contiene artefactos empresariales, tales como
documentos de requisitos, sentencias de trabajo y hojas de cálculo. Un proyecto de
información también contiene artefactos técnicos como metadatos de una base de
datos, modelos o modelos ETL.

Planes
Un plan es la colección de elementos que definen el panorama global del proyecto
de información y de prácticas estándar asociadas.

Capítulo 1. Visión general de IBM InfoSphere Blueprint Director
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Un plan tiene componentes que organizan visualmente el proyecto de información.
Un dominio es un grupo de elementos del plan que comparten una función común.
Un diagrama es la parte gráfica de un plan que muestra elementos del plan tales
como bases de datos, almacenes, archivos y reglas de datos. Un diagrama puede
contener subdiagramas, que muestran grupos de elementos del plan que se
encuentran en un diagrama.
La figura siguiente muestra un plan que se denomina Integrated_Warehouse. El
plan se encuentra en una carpeta de proyectos denominada MiscellaneousProject.
El plan Integrated_Warehouse es el diagrama raíz de cinco dominios: Analítica,
Consumidores, Integración de datos, Repositorio de datos y Orígenes de datos. En
este ejemplo, el dominio de integración de datos contiene los elementos del plan
Integrar orígenes y Supervisar calidad de datos que comparten funcionalidad de
integración común. El dominio Integración de datos se muestra en el diagrama
raíz.

Figura 2. Panel Blueprint Navigator con proyecto, dominios, elementos del plan, diagramas y
subdiagramas

indica que el elemento del plan
En este ejemplo, el icono Subdiagrama
Integrar orígenes también tiene elementos de plan en un subdiagrama. El
subdiagrama Integrar orígenes muestra los elementos del plan siguientes.

Figura 3. El subdiagrama Integrar orígenes
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El subdiagrama Integrar orígenes tiene un elemento del plan denominado
Excepciones. Todos los demás elementos del plan en Integrar orígenes (Orígenes
estructurados, Extraer/Suscribir, Transferencia y Limpiar) son subdiagramas.
Cuando anida subdiagramas, crea una visualización del plan que muestra mayor
complejidad y detalle a medida que profundiza en el proyecto de información.
El subdiagrama Integrar orígenes, hace referencia a un elemento del plan
denominado Orígenes estructurados (Ref). Un elemento de referencia es un elemento
del plan que hace referencia a un elemento del plan en el diagrama raíz o en un
diagrama diferente.
Las flechas entre elementos del plan indican una conexión entre ellos. Los
elementos del plan tienen conectores de entrada y de salida que indican la dirección
de la acción. En este ejemplo, el elemento del plan Extraer/Suscribir hace
referencia a los flujos de información a un almacén. Después de dicha acción, el
elemento de plan Transferencia hace referencia al proceso mediante el cual se
descubre un esquema unificado de los activos. El elemento del plan Limpiar hace
referencia a una acción en curso en el esquema unificado. Esta acción produce una
lista de excepciones y datos que se han transformado y cargado en un sistema de
destino.
Tareas relacionadas:
“Creación de subdiagramas” en la página 23
Los subdiagramas pueden proporcionar información contextual detallada acerca de
un elemento del plan. Puede crear subdiagramas para describir más cada elemento
del plan.
“Creación y edición de un plan” en la página 22
Puede crear un plan que no tenga elementos de plan. O bien, puede crear un plan
a partir de una plantilla que incluya un conjunto estándar de elementos de plan y
contenido del método.
“Creación de conexiones entre elementos del plan” en la página 24
Puede crear conexiones entre elementos del plan para visualizar el flujo de
información en su proyecto de información.

Asociaciones de activos
Puede asociar, activos de Business Glossary local, archivos, secciones de
documentos de Microsoft Office, IBM Cognos modelos y direcciones web con
elementos de plan.
Asocie activos para asegurarse de que un elemento de plan se ajuste con artefactos
empresariales tales como documentos de requisitos o con artefactos técnicos como, por
ejemplo, metadatos de una base de datos. Puede ver los detalles de un activo
asociado en InfoSphere Blueprint Director o en el producto que InfoSphere
Blueprint Director abre.
En la figura siguiente se muestra un elemento de plan denominado Warehouse. Un
segmento de un documento de Microsoft Office, un término de Business Glossary
local y un proyecto de correlación de IBM InfoSphere FastTrack están todos
asociados con Warehouse.

Capítulo 1. Visión general de IBM InfoSphere Blueprint Director

5

Figura 4. Asociación de un segmento de un documento de Microsoft Office Word, un término
y un proyecto de correlación de InfoSphere FastTrack con un activo

Tareas relacionadas:
“Asociación de activos con elementos del plan” en la página 26
Puede asociar activos del glosario, archivos, partes de documentos de Microsoft
Office, modelos de IBM Cognos Framework Manager y direcciones web con
elementos del plan. Estas asociaciones proporcionan significado empresarial a
elementos del plan y e integran TI con el proyecto de información.

Paleta de elementos
La Paleta de elementos son representaciones gráficas de funciones o tipos de activos.
InfoSphere Blueprint Director proporciona una paleta de elementos que puede
utilizar para diseñar su plan. Los elementos de la paleta se agrupan en cajones
según el tipo. Puede crear más elementos de paleta para cubrir las necesidades del
proyecto de información.
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Figura 5. Cajones de elementos de la paleta

Los elementos se arrastran desde el panel Paleta hasta el diagrama o subdiagrama
de un plan.
Tareas relacionadas:
“Crear, editar, mover y suprimir elementos de paleta y cajones” en la página 29
Puede crear cajones y elementos en cajones existentes para personalizar los
elementos del plan.

Objetivos
Un objetivo representa un momento dado o un punto en la línea del tiempo del
proyecto de información.
Utilice objetivos para marcar el principio, el final, así como otros puntos
importantes en el proyecto de información. Puede visualizar la evolución del
proyecto de información en toda la línea de tiempo.

Capítulo 1. Visión general de IBM InfoSphere Blueprint Director
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Figura 6. Objetivos en una línea de tiempo del proyecto de información

Puede asignar objetivos a elementos del plan para indicar cuándo se muestran o se
ocultan elementos del plan del proyecto de información. Los objetivos se muestran
en el panel Línea de tiempo.
Tareas relacionadas:
“Creación, edición y supresión de objetivos” en la página 34
Cree y gestiona objetivos que representan un determinado momento o un punto en
una línea de tiempo del plan. Utilice objetivos para marcar el principio y el final
de un proyecto de información y para indicar otros puntos importantes del
proyecto.
“Visualización de la línea del tiempo de objetivos” en la página 35
Puede ver el inicio y el final de los objetivos específicos en el plan para ver la
progresión del proyecto de información. Cuando pulsa los objetivos en la línea de
tiempo, se visualizan o se ocultan elementos del plan, en función de las
asignaciones de los objetivos. No podrá cambiar el plan o sus elementos cuando
vea la línea de tiempo.

Métodos
Un método describe los roles, las tareas, los productos de soporte y los artefactos
que son necesarios en un determinado tipo de proyecto de información.
Los planes que se crean utilizando plantillas incluyen métodos que son específicos
de dicha plantilla. Por ejemplo, si crea un proyecto para el proyecto de información
de inteligencia empresarial (BI) utilizando la plantilla de desarrollo de BI orientado
a la empresa, el plan incluye los métodos para el desarrollo de BI.
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Figura 7. Métodos para un proyecto de información de BI

El icono Métodos
situado junto a un elemento del plan indica que existen
métodos para dicho elemento del plan. Puede utilizar métodos para comprobar si
un elemento del plan se alinea con artefactos empresariales y artefactos técnicos.
Utilice métodos para comprender cada elemento del plan en la arquitectura de
referencia: roles, tareas, artefactos previstos, sentencias de trabajo y enlaces a
manuales. El ejemplo siguiente muestra cuatro métodos para el elemento del plan
Integrar orígenes. Cuando pulsa el método Definir flujo de información en
almacén, se visualizan sus detalles. El tipo del método Definir flujo de información
en almacén es Patrón de prestación.

Figura 8. Tipo de método Patrón de prestación para el elemento del plan Integrar orígenes

Tareas relacionadas:
“Asociación de elementos de método con elementos de plan” en la página 28
Los elementos de método proporcionan orientación contextual sobre el desarrollo
Capítulo 1. Visión general de IBM InfoSphere Blueprint Director
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del proyecto de información.
Capítulo 4, “Exportación del contenido del método a elementos de trabajo de IBM
Rational Team Concert”, en la página 37
Puede exportar contenido del método a elementos de trabajo de IBM Rational
Team Concert. Después de que el contenido del método se encuentre en un
elemento de trabajo, otros usuarios pueden acceder a los métodos y completar las
tareas que están asociadas con cada nivel del ciclo de vida del proyecto.

Plantillas
Las plantillas garantizan que el plan sigue una arquitectura de referencia estándar
para ayudar a los miembros del equipo a definir el plan.
Las plantillas incluyen elementos del plan y métodos que se suelen utilizar en
dicho tipo de proyecto de información. Los objetivos no están incluidos en las
plantillas.
Puede crear una plantilla a partir de un plan existente cuando lo guarda. Tras crear
la plantilla, debe añadirla a la lista de plantillas.
Tareas relacionadas:
“Creación de una plantilla a partir de un plan” en la página 33
Puede crear una plantilla a partir de un plan existente que otros usuarios pueden
utilizar como punto de partida para sus proyectos de información.

Perspectiva y paneles
Una perspectiva es el conjunto inicial y el diseño de paneles y diagramas en la
ventana de InfoSphere Blueprint Director.
Las perspectivas controlan lo que aparece en menús y barras de herramientas.
Puede cambiar el diseño del proyecto de información y guardar la perspectiva.
InfoSphere Blueprint Director tiene los paneles siguientes:
Navegador de activos
Muestra activos en el Business Glossary local distinto de los activos que se
muestran en el panel Explorador de glosario.
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Figura 9. Tipos de activos que están disponibles en el panel Navegador de activos

Puede buscar un activo específico. Puede arrastrar un activo a un elemento
del plan para asociarlo con el elemento del plan.
Explorador de glosario
Muestra el árbol de navegación de categorías, términos, reglas de
gobernabilidad de información y políticas de gobernabilidad de
información en el Business Glossary local. Descargue activos del Business
Glossary de IBM InfoSphere Information Governance Catalog seleccionado
en un Business Glossary local. Puede arrastrar un término del Business
Glossary local en un elemento del plan para asociarlo con el elemento del
plan.
Navegador de métodos
Muestra los métodos que son específicos del tipo de plan. Un ejemplo
puede ser métodos que son específicos de la gestión de datos maestros.
Puede arrastrar un método a un elemento del plan para asignarlo al
elemento del plan.
Los planes que se han creado a partir de una plantilla tienen métodos que
están asociados con elementos del plan.
Esquema
Muestra todo el plan en tamaño condensado. El área que está resaltada
corresponde al área del grafico que está visible. Puede arrastrar el área
resaltada para mover el gráfico en el diagrama.

Capítulo 1. Visión general de IBM InfoSphere Blueprint Director
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Propiedades
Muestra las propiedades del elemento del plan que selecciona.
Buscar
Muestra los resultados de la búsqueda del plan o del Business Glossary
local.
Tareas relacionadas:
“Trabajar con paneles en la perspectiva” en la página 15
Puede abrir paneles que necesita en la perspectiva y cambiar su posición.
“Buscar el plan y Business Glossary local” en la página 30
Puede buscar un plan para buscar rápidamente elementos del plan, grupos y
conectores en el plan. Puede buscar en el Business Glossary local términos,
categorías, gobernabilidad de información, políticas y reglas de gobernabilidad de
información.

Propietarios del proyecto de información y sus responsabilidades
Para diseñar el proyecto de información, identifique los expertos en la materia que
pueden alinear el proyecto con objetivos empresariales. Estos expertos trabajan
conjuntamente para garantizar que el plan sea preciso y completo. Los usuarios
empresariales pueden utilizar el plan para tomar decisiones empresariales claras
que se basen en informes fiables.
Los miembros del equipo pueden revisar un proyecto de información para
identificar incoherencias y redundancias y abordar todos los objetivos antes de que
se implemente la solución. Esta revisión garantiza que los proyectos de
información se coordinen mejor y que el panorama de información sea más
coherente.
Normalmente, los encargados de diseñar y mantener proyectos de información son:
Arquitectos de soluciones
Los arquitectos de soluciones diseñan el panorama completo de
información de un proyecto de información. Utilizan plantillas de IBM
InfoSphere Blueprint Director para documentar un panorama de
información entre varias disciplinas específicas tales como ETL, depósito o
inteligencia empresarial (BI).
Para comprender la solución a medida que evoluciona, los arquitectos de
soluciones profundizan en subdiagramas. También pueden ver elementos
del plan referenciados para comprender cómo los subdiagramas se
relacionan entre sí.
Analistas de negocio
Los analistas de negocio proporcionan los requisitos empresariales de un
proyecto de información. Pueden asociar requisitos de negocio con los
componentes de alto nivel de la solución. Esta asociación mejora la
colaboración con la implementación técnica del proyecto de información.
Además, los analistas de negocio pueden determinar si se cumplen los
requisitos de negocio a medida que avanza el proyecto de información.
Arquitectos jefe
Los arquitectos jefe son responsables de una parte del panorama de
información como, por ejemplo, ETL, depósito, BI y gestión de datos
maestros. Desde InfoSphere Blueprint Director, pueden abrir otros

12

Guía del usuario

productos para su área de responsabilidad. Por ejemplo, un arquitecto jefe
puede abrir una herramienta de modelado de datos para el modelo de
almacén.
Los arquitectos jefe también pueden acceder a otras áreas de la solución
para mejorar el diseño del proyecto de información. Utilizan subdiagramas
de nivel inferior y su contenido para determinar problemas y resolver
incoherencias en las etapas de planificación del proyecto de información.
Representantes de datos
Los representantes de datos son responsables de los dominios del proyecto
de información. Garantizan que la información se utilice correctamente en
toda la organización. Pueden utilizar InfoSphere Blueprint Director para
identificar qué activos de información se utilizarán para cada requisito
empresarial.

Objetivos de información del proyecto y cómo lograrlos
Para diseñar un proyecto de información que satisfaga sus objetivos empresariales,
debe definir objetivos claros.
Por ejemplo, contemple los objetivos típicos siguientes de un proyecto de
información:
Definir y gestionar la arquitectura del proyecto de información
Al visualizar la arquitectura del proyecto en un plan, los miembros del
equipo pueden saber qué tareas son necesarias en cada fase del proyecto y
cómo deben implementarse, quién está trabajando en cada tarea y qué
activos están implicados.
Los arquitectos de la empresa crean planes para formar la arquitectura de
referencia para el proyecto. El plan principal puede representar los
orígenes de datos, puntos de integración de datos, repositorios de datos,
procesos analíticos y consumidores. Cada uno de estos dominios representa
las diferentes fases del proyecto y se puede modificar a medida que el
proyecto de información cambia.
Asociar el diseño del proyecto con activos y métodos existentes
Al planificar los proyectos de integración de la información y asociar los
diseños con activos existentes, los arquitectos de la empresa pueden
incorporar arquitecturas existentes a nuevos diseños.
Los usuarios pueden desarrollar diseños en un plan interactivo y en capas
que representa el proyecto de información. Los subdiagramas representan
partes adicionales de cada fase del proyecto y se pueden asociar con el
plan principal. La solución global conecta las visiones de cada miembro del
equipo con datos y conceptos del mundo real.
Los arquitectos de la empresa pueden desarrollar planes basados en
metodologías probadas. Al asociar un método con un plan, los arquitectos
de la empresa pueden crear documentación que describe roles,
responsabilidades y tareas del usuario para cada fase del proyecto. Esta
documentación sirve de guía contextual para ayudar a los demás usuarios
a desarrollar artefactos de solución.
Modificar el entorno a medida que el proyecto de información cambia
Para destacar los cambios en cada fase del proyecto de información, los
usuarios pueden incorporar una planificación objetivo a cada plan.

Capítulo 1. Visión general de IBM InfoSphere Blueprint Director
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Los usuarios pueden definir la evolución de un proyecto de información a
lo largo del tiempo y pueden ver los elementos del plan que están activos
durante cada objetivo del proyecto. Para representar activos existentes que
son específicos de la empresa, los usuarios pueden crear elementos
personalizados para incluir en planes.
A continuación, los usuarios pueden publicar los planes en un Business
Glossary de IBM InfoSphere Information Governance Catalog de manera
que el equipo ampliado pueda ver planes entre proyectos. Cuando los
miembros del equipo ven los planes, pueden identificar las áreas en las
que la reutilización y la coherencia se pueden mejorar. Además de la
publicación, los usuarios pueden exportar un plan en formato bpt al disco
duro para su importación posterior.
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Capítulo 2. Acceder y configurar InfoSphere Blueprint Director
Utilice IBM InfoSphere Blueprint Director para desarrollar un plan que pueda
utilizar el equipo completo. Configure propiedades y preferencias para
integrarInfoSphere Blueprint Director con herramientas externas. También puede
definir parámetros de conexión para acceder a Business Glossary de IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.

Cómo acceder a InfoSphere Blueprint Director
Accede al cliente de IBM InfoSphere Blueprint Director desde el escritorio del
sistema de Microsoft Windows o desde la aplicación de Eclipse en la que está
instalado.

Procedimiento
Para acceder al cliente, realice una de las acciones siguientes:
v Si el cliente de InfoSphere Blueprint Director está instalado en una aplicación

en el escritorio del sistema
autónoma, pulse el icono Blueprint Director
Microsoft Windows. No se necesitan credenciales de inicio de sesión.
v Si el cliente de InfoSphere Blueprint Director está instalado en una aplicación de
Eclipse, abra la aplicación.
Las acciones que son específicas de InfoSphere Blueprint Director se visualizan
cuando pulsa una entrada en la barra de herramientas en la parte superior de la
aplicación. Por ejemplo, si pulsa Archivo en la barra de herramientas, se
visualizan Importar plan y Publicar plan.

Resultados
Los términos, las categorías, las políticas y las reglas de gobernabilidad de
información en el Business Glossary de IBM InfoSphere Information Governance
Catalog se descargan en el Business Glossary local, en función de la configuración
de la frecuencia de descarga.
Otros activos en el catálogo de InfoSphere Information Governance Catalog no se
descargan. En su lugar, las conexiones desde el cliente de InfoSphere Blueprint
Director al catálogo de InfoSphere Information Governance Catalog se realizan
cuando se pulsa Mostrar activos en la ventana Mostrar activos.
Tareas relacionadas:
“Configuración de preferencias” en la página 16
Puede configurar preferencias de forma que el cliente de IBM InfoSphere Blueprint
Director funcione con otros productos de software. Puede mantener sincronizad el
contenido del Business Glossary local con el contenido del Business Glossary de
IBM InfoSphere Information Governance Catalog. O bien, puede actualizar el
Business Glossary local bajo demanda.

Trabajar con paneles en la perspectiva
Puede abrir paneles que necesita en la perspectiva y cambiar su posición.
© Copyright IBM Corp. 2011, 2014
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Procedimiento
1. En el ángulo inferior izquierdo del cliente de IBM InfoSphere Blueprint
Director, pulse el icono Vista rápida para listar todos los paneles en InfoSphere
Blueprint Director.

2. Pulse el icono del panel para abrirlo.
Los paneles Navegador de métodos, Esquema y Paleta están vacíos hasta que
abre un plan.
3. Para mover un panel abierto a una ubicación diferente en la perspectiva,
arrastre la barra de título del panel abierto a la nueva posición. Cuando cierra
el cliente de InfoSphere Blueprint Director, se guarda la perspectiva.
Conceptos relacionados:
“Perspectiva y paneles” en la página 10
Una perspectiva es el conjunto inicial y el diseño de paneles y diagramas en la
ventana de InfoSphere Blueprint Director.

Configuración de preferencias
Puede configurar preferencias de forma que el cliente de IBM InfoSphere Blueprint
Director funcione con otros productos de software. Puede mantener sincronizad el
contenido del Business Glossary local con el contenido del Business Glossary de
IBM InfoSphere Information Governance Catalog. O bien, puede actualizar el
Business Glossary local bajo demanda.

Acerca de esta tarea
Realice esta tarea después de que InfoSphere Blueprint Director se haya instalado
en primer lugar.
Cuando empieza el proceso de actualización, el contenido del Business Glossary en
el sistema local se compara con el contenido del Business Glossary en InfoSphere
Information Governance Catalog. Si existen diferencias, todos los términos, las
categorías, las reglas de gobernabilidad de la información y las políticas de
gobernabilidad de la información se descargan en el sistema local. Este proceso
mantiene sincronizado el contenido del Business Glossary con el contenido del
Business Glossary de InfoSphere Information Governance Catalog.
Si elige tener actualizaciones automáticas, el contenido del Business Glossary local
se actualiza siempre que abra el cliente de InfoSphere Blueprint Director. Además,
el contenido del Business Glossary local se actualiza en los intervalos de tiempo
que haya configurado.
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Las actualizaciones automáticas se producen siempre que se efectúen cambios en el
contenido del Business Glossary en InfoSphere Information Governance Catalog.
Además, puede actualizar manualmente el contenido del Business Glossary local
durante el desarrollo.

Procedimiento
1. En el cliente de InfoSphere Blueprint Director, defina sus preferencias para el
plan. Pulse Ventana > Preferencias > Blueprint Director. Realice una de las
acciones siguientes:
Tabla 1. Preferencias que puede cambiar
Para realizar esta acción

Siga estos pasos

Cambiar el aspecto, el font y la
salida de impresión de los
planes

Expanda Diagrama del plan y seleccione la carpeta que
desea cambiar.

Enlazar elementos del plan con
modelos de IBM Cognos
Framework Manager

Seleccione Cognos para definir directorios de instalación
y de proyectos para Cognos.

Abra trabajos de IBM
InfoSphere DataStage en el
Diseñador de InfoSphere
DataStage o en InfoSphere
Information Governance
Catalog

Seleccione Enlaces de activos de Information Server.

Especifique el directorio de
contenido del método que se
utilizará para un plan que no
se creó utilizando una plantilla

Seleccione Contenido del método. Pulse Examinar para
seleccionar el directorio con contenido de método que
desea utilizar en un diagrama del plan.

Crear, editar, mover y suprimir
elementos de la paleta y
cajones

Seleccione Extensiones de paleta y siga estos pasos.

Añadir una plantilla a la lista
de plantillas

Seleccione Plantillas y siga estos pasos.

Si el Diseñador de InfoSphere DataStage no está
instalado, los trabajos se abren en InfoSphere Information
Governance Catalog de forma predeterminada.

2. Defina las credenciales y la conexión de red para acceder al Business Glossary
de InfoSphere Information Governance Catalog. En el panel izquierdo de la
ventana Preferencias, siga estos pasos:
a. Pulse Business Glossary. Defina el host, el puerto, el nombre de usuario y
la contraseña para el servidor de InfoSphere Information Governance
Catalog.
b. Pulse Business Glossary Actualizaciones para configurar la frecuencia a la
que se actualiza el contenido del Business Glossary local desde el Business
Glossary de InfoSphere Information Governance Catalog.
Nota: Para actualizar manualmente el contenido del Business Glossary
local, pulse con el botón derecho del ratón en el icono Explorador de
en el panel Explorador de glosario y seleccione Actualizar.
glosario
3. Pulse Aceptar. Los cambios entran en vigor de inmediato.
Tareas relacionadas:
“Cómo acceder a InfoSphere Blueprint Director” en la página 15
Accede al cliente de IBM InfoSphere Blueprint Director desde el escritorio del
sistema de Microsoft Windows o desde la aplicación de Eclipse en la que está
instalado.
Capítulo 2. Acceder y configurar InfoSphere Blueprint Director
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“Creación y edición de un plan” en la página 22
Puede crear un plan que no tenga elementos de plan. O bien, puede crear un plan
a partir de una plantilla que incluya un conjunto estándar de elementos de plan y
contenido del método.

Conexiones de servidor
Puede definir parámetros para acceder a aplicaciones utilizando conexiones de
servidor.
Todos los planes de un espacio de trabajo de Eclipse comparten una lista de
conexiones de servidor. Como resultado, todas las acciones que lleve a cabo en
cualquiera de las conexiones de servidor cambiarán la lista de conexiones de
servidor para todos los planes. Las conexiones de servidor se definen una vez,
pero pueden editarse. Una conexión de servidor está disponible para más de un
plan.
La lista de conexiones de servidor se almacenan como parte del plan y se
distribuyen con ese plan. Sin embargo, las credenciales de usuario no se almacenan
con el plan y no se comparten si se distribuye un plan con otros usuarios.
Puede crear conexiones con distintos servidores del tipo de conexión de InfoSphere
Information Server. Las conexiones se diferencian mediante nombres de conexión y
credenciales de conexión diferentes.
Un usuario con cualquier rol de Information Governance Catalog excepto el rol
Usuario básico se puede conectar a un servidor del tipo de conexión de InfoSphere
Information Server.

Creación y edición de conexiones de servidor
Puede crear conexiones de servidor y editar sus credenciales de usuario o
información de conexión.

Antes de empezar
Debe conocer el host, el puerto, las credenciales de usuario a las que se va a
conectar el servidor y si la conexión debe ser segura.
En el servidor al que debe conectarse, debe tener cualquier rol de Information
Governance Catalog excepto el rol de usuario básico.

Procedimiento
1. En el menú principal de la aplicación del cliente de IBM InfoSphere Blueprint
Director, pulse Plan > Gestionar conexiones de servidor.
2. Para crear una conexión de servidor, pulse Añadir y efectúe los siguientes
pasos:
a. En el campo Nombre de conexión, escriba un nombre exclusivo para la
conexión de servidor. El nombre puede estar en cualquier idioma y puede
contener espacios.
b. En la lista Tipo de conexión, seleccione el tipo de conexión basándose en el
tipo de servidor al que desea conectarse y, a continuación, pulse Siguiente.
c. Escriba las credenciales de conexión:
v Entre el nombre de host y el número de puerto del servidor al que desea
conectarse.
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Importante: En el campo Host, escriba el nombre de servidor completo.
Si el host se ha definido como localhost, las asociaciones de activos en el
plan importado o publicado pueden fallar.
v Seleccione la versión de servidor al que desea conectarse.
v Seleccione el recuadro de selección Conexión segura si la conexión debe
ser una conexión segura.
La información que escriba aquí diferencia esta conexión de servidor de
otras conexiones de servidor del mismo tipo de conexión.
3. Para editar una conexión de servidor, pulse Editar. Cambie las credenciales de
usuario o información de conexión para este perfil. No puede cambiar el tipo
de conexión al editar una conexión de servidor.
4. Pulse Validar conexión para comprobar que los cambios sean válidos y, a
continuación, pulse Finalizar.

Supresión de conexiones de servidor
Puede suprimir conexiones de servidor para eliminar conexiones obsoletas de la
lista de conexiones de servidor.

Acerca de esta tarea
Si suprime una conexión de servidor y más adelante abre o importa un plan que
utiliza esta conexión, la conexión de servidor de vuelve a crear.

Procedimiento
1. En la parte superior de la aplicación Eclipse, pulse Plan > Gestionar
conexiones de servidor.
2. Seleccione la conexión de servidor que desea suprimir y pulse Suprimir. Para
confirmar la selección, pulse Sí.

Capítulo 2. Acceder y configurar InfoSphere Blueprint Director
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Capítulo 3. Diseño e implementación de proyectos de
información
Puede diseñar su proyecto de información para integrar los diferentes aspectos de
la arquitectura de la información en una sola entidad que pueda compartir todo el
equipo.

Implementación de un proyecto de información utilizando planes
Tras configurar IBM InfoSphere Blueprint Director, puede utilizar planes para
desarrollar el proyecto de información.

Procedimiento
1. Cree un plan y edítelo a medida que cambien las necesidades del proyecto de
información. Puede buscar para elementos del plan y añadir notas a elementos.
2. Defina objetivos en el proyecto de información para ver cómo ha cambiado el
plan durante la línea de tiempo.
3. Asocie activos del glosario, archivos, documentos o modelos a los elementos
del plan.
4. Utilice métodos basados en el tipo de elemento para guiar su proyecto de
información.
5. Publique planes en el catálogo de IBM InfoSphere Information Governance
Catalog. Cuando publica planes en el catálogo, otros miembros del equipo
pueden ver los planes en la ventana Visor de planes. También puede exportar e
importar el plan a un archivo en un formatorpt del disco duro.

Creación y gestión de planes
Cuando crea un plan, puede personalizar el elemento moviendo elementos del
panel Paleta al plan. Además, puede añadir notas a elementos del plan para dar
información que podría no estar disponible en las propiedades del elemento del
plan. Puede buscar elementos en el plan. También puede publicar el elemento en el
catálogo de IBM InfoSphere Information Governance Catalog de forma que los
miembros del equipo puedan ver el plan en la ventana Visor del plan.

Creación de una carpeta del proyecto
Cada plan debe estar en una carpeta del proyecto. Si no desea utilizar la carpeta
del proyecto predeterminada, puede crear una carpeta de proyecto para los planes.

Acerca de esta tarea
Los planes están contenidos en carpetas de proyecto que organizan los planes.
Puede poner el nuevo plan en el proyecto predeterminado o, si es necesario, puede
crear otra carpeta de proyecto.
Por ejemplo, una carpeta de proyecto que se ha creado mediante un sistema
Master Data Management y otra carpeta de proyecto compuesta por un almacén
de datos de empresa. Puede crear una carpeta de proyecto que contenga un plan
maestro con subdiagramas que representen las relaciones compartidas entre
carpetas del proyecto.
© Copyright IBM Corp. 2011, 2014
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Procedimiento
1. En el cliente de IBM InfoSphere Blueprint Director, pulse Archivo > Nuevo >
Proyecto.
2. En la ventana Proyecto nuevo, abra la carpeta General y seleccione Proyecto.
Pulse Siguiente.
3. En la ventana Recurso de proyecto nuevo, escriba el nombre del proyecto. La
ubicación predeterminada es el directorio raíz del espacio de trabajo. Borre el
recuadro de selección Utilizar ubicación predeterminada para utilizar otra
ubicación.
4. Pulse Finalizar.
Tareas relacionadas:
“Creación y edición de un plan”
Puede crear un plan que no tenga elementos de plan. O bien, puede crear un plan
a partir de una plantilla que incluya un conjunto estándar de elementos de plan y
contenido del método.

Creación y edición de un plan
Puede crear un plan que no tenga elementos de plan. O bien, puede crear un plan
a partir de una plantilla que incluya un conjunto estándar de elementos de plan y
contenido del método.

Acerca de esta tarea
Los planes están contenidos en carpetas de proyecto que organizan los planes.
Puede poner el nuevo plan en la carpeta de proyecto predeterminada o bien, si lo
necesita, puede crear una carpeta de proyecto antes de crear un plan.
Los planes que se crean a partir de plantillas contienen elementos y métodos del
plan que se suelen utilizar en el tipo de plan. Por ejemplo, un plan que se crea a
partir de la plantilla de desarrollo de BI orientado a la empresa contiene elementos
del plan y métodos para un almacén de datos y un proyecto de información de
Business Intelligence (BI).
Los planes que no se crean a partir de plantillas contienen los métodos que ha
definido en la ventana Contenido del método (Ventana > Preferencias > Blueprint
Director).
Cuando edita un plan, el plan cambiado sobrescribe el plan existente.

Procedimiento
En el cliente de IBM InfoSphere Blueprint Director, efectúe una de las tareas
siguientes:
v Para crear un plan, siga estos pasos:
1. Pulse Archivo > Nuevo > Plan.
2. En la ventana Plan nuevo, escriba el nombre del plan y seleccione la carpeta
del proyecto que contendrá el plan.
3. Elija el tipo de plan que va a crear. Si el nuevo plan se basa en una plantilla,
selecciónela.
4. Pulse Finalizar.
v Para editar una plan, realice cualquiera de estos pasos:
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– Para cambiar los elementos del plan, en el panel Blueprint Navigator, efectúe
una doble pulsación en el plan que desea editar.
– Para cambiar el nombre del plan, la versión o la descripción, efectúe una
pulsación con el botón derecho del ratón en el plan cuyas propiedades desea
cambiar y seleccione Propiedades > Propiedades del plan.
– Para cambiar el tamaño de la pantalla de un diagrama de plan, pulse su
separador. En la barra del menú superior, pulse Diagrama > Zoom. Seleccione
el nivel de zoom.
– Para añadir una nota a un elemento del plan, pulse con el botón derecho del
ratón en el elemento del plan y seleccione Añadir nota.
– Para crear un elemento del plan a partir de un activo, efectúe estos pasos:
1. Seleccione un término del panel Explorador de glosario. O bien, seleccione
otros tipos de activos del panel Navegador de activos. Arrastre hasta el
subdiagrama.
2. Crear conexiones entre elementos del plan.
– Para cambiar la disposición de diagramas y subdiagramas, pulse Diagrama >
Alinear.
– Para visualizar u ocultar marcas de cuadrícula o reglas, pulse Diagrama > Ver
> Cuadrícula o Regla. Puede buscar elementos y grupos específicos del plan.
Conceptos relacionados:
“Planes” en la página 3
Un plan es la colección de elementos que definen el panorama global del proyecto
de información y de prácticas estándar asociadas.
Tareas relacionadas:
“Configuración de preferencias” en la página 16
Puede configurar preferencias de forma que el cliente de IBM InfoSphere Blueprint
Director funcione con otros productos de software. Puede mantener sincronizad el
contenido del Business Glossary local con el contenido del Business Glossary de
IBM InfoSphere Information Governance Catalog. O bien, puede actualizar el
Business Glossary local bajo demanda.
“Creación de una carpeta del proyecto” en la página 21
Cada plan debe estar en una carpeta del proyecto. Si no desea utilizar la carpeta
del proyecto predeterminada, puede crear una carpeta de proyecto para los planes.
“Creación de conexiones entre elementos del plan” en la página 24
Puede crear conexiones entre elementos del plan para visualizar el flujo de
información en su proyecto de información.
“Creación de una plantilla a partir de un plan” en la página 33
Puede crear una plantilla a partir de un plan existente que otros usuarios pueden
utilizar como punto de partida para sus proyectos de información.

Creación de subdiagramas
Los subdiagramas pueden proporcionar información contextual detallada acerca de
un elemento del plan. Puede crear subdiagramas para describir más cada elemento
del plan.

Acerca de esta tarea
Los subdiagramas muestran una conexión específica o pasos de una tarea en
detalle. En un subdiagrama, puede consultar los elementos existentes desde el
diagrama principal para que el plan sea coherente.
Capítulo 3. Diseño e implementación de proyectos de información
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Procedimiento
1. En el plan, pulse el botón derecho del ratón en el elemento del plan para el que
desea crear un subdiagrama y seleccione Crear subdiagrama. Se abre un
subdiagrama vacío en una pestaña nueva. El nombre del subdiagrama es el
mismo que el nombre del elemento del plan.
2. Arrastre elementos desde el panel Paleta al nuevo subdiagrama para crear
elementos del plan. Conecte los elementos del plan. También puede arrastrar
activos desde los paneles Blueprint Navigator o desde Navegador de activos
hasta el nuevo subdiagrama para crear un elemento referenciado.
El nombre del elemento referenciado se muestra en cursiva y contiene “(Ref)”
tras el nombre. Un ejemplo de un nombre de elemento referenciado puede
serOrígenes estructurados (Ref).
3. Cuando cierra el plan, puede guardar el subdiagrama. En el diagrama padre, el
se visualiza encima del elemento al que ha añadido un
icono Subdiagrama
subdiagrama.
Conceptos relacionados:
“Planes” en la página 3
Un plan es la colección de elementos que definen el panorama global del proyecto
de información y de prácticas estándar asociadas.

Creación de conexiones entre elementos del plan
Puede crear conexiones entre elementos del plan para visualizar el flujo de
información en su proyecto de información.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar los elementos de la paleta en el cajón Conectores para especificar un
tipo específico de conexión como, por ejemplo, un Enlace general o una conexión
FTP. O bien, puede utilizar los conectores genéricos de un elemento del plan y
arrastrar el conector a un elemento del plan de destino.
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Procedimiento
Cree una conexión entre dos elementos del plan utilizando una de estas opciones:
Opción

Procedimiento

Utilice un tipo de conector específico del
cajón Conectores.

1. En el panel Paleta, pulse Conectores y
seleccione el conector que desea utilizar.
2. Arrastre el conector del panel Paleta al
elemento del plan que es el origen de la
conexión. El puntero del ratón cambia de
a
cuando pasa por encima de
un elemento del plan al que se puede
conectar. Pulse con el botón derecho del
ratón en el elemento del plan para
visualizar una línea del conector que
realiza un bucle de retroceso al origen

.
3. Pulse con el botón derecho del ratón al
final de la línea del conector y arrástrelo
al elemento que es el destino de la
conexión.
Utilice un conector genérico del elemento
del plan

1. Pulse con el botón derecho del ratón en el
elemento del plan que es el origen de la
conexión. Apareen una flecha de entrada
y una de salida
. Una flecha
representa datos que fluyen al elemento
del plan de destino y la otra flecha
representa datos que fluyen al elemento
del plan de origen.
2. Pulse la flecha de salida
y arrástrelo
al elemento del plan de destino.
3. Si el elemento del plan de destino no
existe en el mismo dominio que el
elemento del plan de origen, siga estos
pasos:
a. Arrastre la flecha de salida a un
espacio en blanco en el subdiagrama.
b. Seleccione Crear conector de
topología en > Elemento existente.
c. En la ventana Seleccionar elemento de
modelo de dominio, pulse el elemento
del plan que es el destino. Pulse
Aceptar.

Conceptos relacionados:
“Planes” en la página 3
Un plan es la colección de elementos que definen el panorama global del proyecto
de información y de prácticas estándar asociadas.
Tareas relacionadas:

Capítulo 3. Diseño e implementación de proyectos de información
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“Creación y edición de un plan” en la página 22
Puede crear un plan que no tenga elementos de plan. O bien, puede crear un plan
a partir de una plantilla que incluya un conjunto estándar de elementos de plan y
contenido del método.

Asociación de activos con elementos del plan
Puede asociar activos del glosario, archivos, partes de documentos de Microsoft
Office, modelos de IBM Cognos Framework Manager y direcciones web con
elementos del plan. Estas asociaciones proporcionan significado empresarial a
elementos del plan y e integran TI con el proyecto de información.

Antes de empezar
v Para asociar términos locales con elementos de plan, configure la planificación
de descarga para su Business Glossary local.
v Para asociar otros tipos de activos como trabajos y proyectos de correlación con
elementos del plan, cree una conexión de servidor con IBM InfoSphere
Information Server.
v Para asociar modelos de Cognos con elementos de plan, debe tener instalado
Cognos Framework Manager.

Acerca de esta tarea
Puede asociar activos utilizando el panel Añadir enlace de activo o bien
arrastrando el activo desde el panel Explorador de glosario o el Navegador de
activos al elemento del plan.
Tabla 2. Dónde encontrar activos
Puede encontrar este tipo de
activo

En el panel Añadir enlace
de activo

En el panel Navegador de
activos

Términos

X

X

Modelos de Cognos

X

Trabajos de IBM InfoSphere
DataStage

X

X

Proyectos de correlación de
IBM InfoSphere FastTrack

X

X

Activos de información de
IBM InfoSphere Information
Governance Catalog

X

X

Archivos generales

X

Direcciones web

X

Secciones de documentos de
Microsoft Office

X

Todos los demás activos

X

De forma predeterminada, el nombre de una asociación es el mismo que el nombre
del activo. Un elemento de modelo puede tener más de una asociación. Puede
listar los activos que están asociados con un elemento del plan y ver los detalles
del activo asociado.
Un modelo de Cognos de Cognos Framework Manager incluye todas las carpetas,
las consultas, los informes, las vistas, los accesos directos, las direcciones web y las
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definiciones de trabajo asociados con dicho modelo.

Procedimiento
En el cliente de InfoSphere Blueprint Director, realice los pasos siguientes, en
función del tipo de activo:
Para asociar este tipo de activo con un
elemento del plan
v Modelos de Cognos
v Trabajos de InfoSphere DataStage
v Proyectos de correlación de InfoSphere
FastTrack
v Activos de InfoSphere Information
Governance Catalog
v Secciones de documentos de Microsoft
Office
v Archivos completos
v Direcciones web

Siga estos pasos
1. Pulse con el botón derecho del ratón en
el elemento del plan con el que desea
realizar la asociación y, a continuación,
pulse Añadir enlace de activos.
2. En la lista Tipo de enlace de activo,
seleccione el tipo de activo y complete
los pasos que son necesarios para ese
tipo de activo.
Para asociar una sección de texto en un
documento de Microsoft Office,
seleccione Sección Word/Excel y realice
estos pasos:
a. En el documento de Microsoft Office,
seleccione un texto y luego presione
Control+C.
b. En el cliente de InfoSphere Blueprint
Director, pulse Pegar enlace
Word/Excel. Se inserta un marcador
en el elemento del plan del
documento de Microsoft Office.
c. Guarde y cierre el documento de
Microsoft Office.
Si no guarda el documento antes de
cerrar, el marcador no se inserta y no
se efectúa ninguna asociación con el
elemento del plan.
3. Pulse Finalizar.

Términos

1. Vaya al panel Explorador de glosario.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en
el término y arrástrelo al elemento del
plan con el que desea asociarlo.

Todos los demás activos, tales como bases
de datos, tablas de bases de datos e
informes BI

1. Vaya al panel Navegador de activos.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en
el activo y arrástrelo al elemento del plan
con el que desea asociarlo.

Ejemplo
Asociar un documento de especificación de requisito con un elemento del plan
de datos
Suponga que desea asociar un documento de especificación de requisito con un
elemento de plan de base de datos. El documento se escribe en Microsoft Office
Word y se almacena en un directorio local.
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Para asociar todo el documento con el elemento de plan de base de datos, siga los
pasos siguientes:
1. Pulse el botón derecho del ratón en el elemento del plan de base de datos y
abra el panel Añadir enlace de activo.
2. En la ventana Añadir enlace de activo, seleccione Archivo en la lista Tipo de
enlace de activo, porque desea asociar todo el documento de especificación con
el elemento del plan.
3. En el subdiagrama del plan, pulse con el botón derecho del ratón en el icono
Activo enlazado del elemento del plan de la base de datos y seleccione el
documento de la lista de activos asociados.
El documento se abre en Microsoft Office Word.
Asociar un proyecto de correlación con un elemento del plan de base de datos
Como ejemplo, desea asociar un proyecto de correlación que generó InfoSphere
FastTrack con un elemento del plan de base de datos. El activo del proyecto de
correlación se almacena en el catálogo de InfoSphere Information Governance
Catalog.
Para asociar el activo del proyecto de correlación con el elemento del plan de base
de datos, efectúe los pasos siguientes:
1. Arrastre el activo del proyecto de correlación del panel Navegador de activos al
elemento del plan de base de datos.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el icono Activo enlazado y seleccione el
proyecto de correlación de la lista.
O bien, pulse con el botón derecho del ratón en el elemento del plan de base de
datos para abrir el panel Añadir enlace de activo. En la ventana Añadir enlace
de activo, seleccione Proyecto de correlación FastTrack y siga las instrucciones.
Los detalles del proyecto de correlación se visualizan en un nuevo separador del
cliente de InfoSphere Blueprint Director.
Conceptos relacionados:
“Asociaciones de activos” en la página 5
Puede asociar, activos de Business Glossary local, archivos, secciones de
documentos de Microsoft Office, IBM Cognos modelos y direcciones web con
elementos de plan.

Asociación de elementos de método con elementos de plan
Los elementos de método proporcionan orientación contextual sobre el desarrollo
del proyecto de información.

Acerca de esta tarea
Las plantillas del plan contienen elementos de método que están asociados con
elementos de plan. Cuando crea un plan a partir de una plantilla, los elementos de
método y sus asociaciones se incluyen en el nuevo plan. El elemento de método
situado junto al icono del
asociado se indica mediante el icono Método
elemento del plan.
También puede asociar manualmente elementos de método con elementos de plan
desde el panel Navegador de métodos. El tipo de elemento de método que puede
asociar con un elemento de plan depende del tipo del elemento de plan.
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Procedimiento
1. En el cliente de IBM InfoSphere Blueprint Director, pulse Ventana > Mostrar
vista > Navegador de métodos.
2. En el panel Navegador de métodos, seleccione el elemento de método que se
asociará con un elemento de plan. Arrastre el elemento de método al elemento
de plan en el plan.
Si intenta asociar un elemento de método del tipo erróneo con un elemento de
plan, se visualiza un mensaje.
Conceptos relacionados:
“Métodos” en la página 8
Un método describe los roles, las tareas, los productos de soporte y los artefactos
que son necesarios en un determinado tipo de proyecto de información.

Crear, editar, mover y suprimir elementos de paleta y cajones
Puede crear cajones y elementos en cajones existentes para personalizar los
elementos del plan.

Antes de empezar
Los elementos en el panel Paleta y en los subdiagramas son iconos. Debe tener un
gráfico de 16 píxeles x 16 píxeles de tamaño y un gráfico de 32 píxeles x 32 píxeles
de tamaño. Los gráficos deben tener formato bmp o png.

Acerca de esta tarea
En el panel Paleta, puede renombrar elementos y cajones y también editar cajones.
En el panel Extensiones de paleta, puede crear o suprimir elementos y cajones.
Sólo puede suprimir los elementos y los cajones que haya creado. En el panel
Extensiones de paleta, también puede mover elementos a un cajón diferente.
Los gráficos pequeños se utilizan en cajones. Los gráficos grandes se utilizan en
subdiagramas. Puede definir cualquier tipo de elemento o cajón para los diagramas
del plan.

Procedimiento
En el cliente de InfoSphere Blueprint Director, realice cualquiera de las tareas
siguientes:
Tabla 3. Tareas que puede hacer con cajones y elementos de una paleta
Para realizar esta tarea

Siga estos pasos

Crear una bandeja o un elemento

1. Pulse Plan > Ampliar paleta. Pulse
Crear cajón o Crear elemento.
2. En el panel Extensiones de paleta, pulse
o Crear cajón o Crear elemento.
3. En la ventana Detalles de ampliación de
paleta, complete los campos necesarios.
Pulse Examinar para localizar el
directorio con la imagen gráfica que se
debe utilizar para el icono. Pulse
Siguiente y, a continuación, pulse
Finalizar.
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Tabla 3. Tareas que puede hacer con cajones y elementos de una paleta (continuación)
Para realizar esta tarea

Siga estos pasos

Renombrar una bandeja o un elemento

1. En el panel Paleta, pulse con el botón
derecho del ratón en nombre del cajón
de la paleta o elemento y seleccione
Personalizar.
2. En la ventana Personalizar paleta, escriba
el nuevo nombre en el campo Nombre.
Pulse Aceptar.

Editar un cajón

1. En el panel Paleta, pulse con el botón
derecho en el nombre del cajón de la
paleta y realice cualquiera de estas
acciones:
v Para cambiar la disposición del icono,
seleccione Diseño.
v Para cambiar otros valores de cajón de
paleta, seleccione Valores.
2. Pulse Aceptar.

Mover un elemento a otro cajón

1. Pulse Plan > Ampliar paleta.
2. En el panel Extensiones de paleta, pulse
con el botón izquierdo en el elemento
que desea mover. Arrastre el elemento al
nombre del cajón al que desea mover el
elemento.
3. Pulse Aceptar para mover el elemento.

Suprimir un elemento o cajón

1. Pulse Plan > Ampliar paleta.
2. En el panel Extensiones de paleta, pulse
con el botón izquierdo en el elemento o
el cajón que desea suprimir. Pulse
Suprimir cajón o Suprimir elemento.
3. Pulse Aceptar para suprimir el elemento
o el cajón.

Conceptos relacionados:
“Paleta de elementos” en la página 6
La Paleta de elementos son representaciones gráficas de funciones o tipos de activos.

Buscar el plan y Business Glossary local
Puede buscar un plan para buscar rápidamente elementos del plan, grupos y
conectores en el plan. Puede buscar en el Business Glossary local términos,
categorías, gobernabilidad de información, políticas y reglas de gobernabilidad de
información.

Procedimiento
En el cliente de IBM InfoSphere Blueprint Director,pulse Buscar. Utilice cualquiera
de estos tipos de búsqueda:
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Para realizar este tipo de búsqueda

Realice estas acciones

Plan

1. Pulse Buscar > Búsqueda de planes.
2. En el campo Serie de búsqueda, escriba
la serie que desea buscar. El nombre y la
ubicación de todos los elementos del
plan que coinciden con la serie de
búsqueda se muestran en el panel
Buscar.
3. Para resaltar un resultado de la
búsqueda en el plan, efectúe doble
pulsación en un resultado de búsqueda.

Glosario

1. Pulse Glosario y escriba la serie de
búsqueda en el campo Buscar serie. La
búsqueda no es sensible al contexto.
2. Para ver las propiedades de un resultado
de búsqueda, efectúe doble pulsación en
un resultado de la búsqueda.

Conceptos relacionados:
“Perspectiva y paneles” en la página 10
Una perspectiva es el conjunto inicial y el diseño de paneles y diagramas en la
ventana de InfoSphere Blueprint Director.

Publicación de un plan
Si publica el plan, otros usuarios de IBM InfoSphere Blueprint Director podrán
utilizarlo. Además, el plan se pueda ver en el catálogo de IBM InfoSphere
Information Governance Catalog.

Antes de empezar
Guarde todos los cambios en el plan,
Debe tener credenciales de usuario válidas y cualquiera de estos roles:
Administrador de Information Governance Catalog Glossary, Administrador de
activo de información de Information Governance Catalog o Autor de activo de
información de Information Governance Catalog en InfoSphere Information
Governance Catalog en el que desea publicar.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, los planes se publican en el catálogo de InfoSphere
Information Governance Catalog. Puede editar el nombre, la versión y la
descripción del plan antes de publicarlo.

Procedimiento
1. Seleccione el plan que desea publicar.
v Para publicar el plan actual, pulse Archivo > Publicar plan.
v Para publicar un plan distinto, siga estos pasos:
a. Pulse Ventana y seleccione Mostrar vista > Blueprint Navigator.
b. En la ventana Blueprint Navigator, expanda Proyecto vario. Seleccione el
plan que desea publicar y pulse Publicar plan.
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2. En la ventana Publicar plan, en la lista Conexión, seleccione un servidor en el
que desea publicar el plan. Para seleccionar un servidor distinto, pulse el icono
y crear una conexión con ese servidor
Gestionar conexiones de servidor
distinto.
3. Opcional: Actualice el nombre, la versión y la descripción del plan.
4. Pulse Publicar para publicar el plan.

Elementos del plan publicados
Al publicar un plan, sus elementos también se publican para que otros usuarios
puedan utilizar el plan.
Los elementos siguientes se publican con el plan:
v Nombre de plan, versión y descripción
v Fecha y hora de la publicación
v Diagramas y subdiagramas
–
–
–
–

Elementos de plan
Activos asociados con elementos del plan
Conectores
Métodos

Exportación e importación de un plan
Puede exportar un plan como archivo (.bpt). El archivo .bpt lo pueden importar
otros usuarios de IBM InfoSphere Blueprint Director.

Antes de empezar
Guarde los cambios en el plan. Si exporta un proyecto a un archivo que existe, el
archivo se sobrescribirá.

Procedimiento
En el cliente de InfoSphere Blueprint Director, realice una de las acciones
siguientes:
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Para realizar esta acción

Siga estos pasos

Exportar un proyecto

1. En el panel Blueprint Navigator, pulse el
plan para exportarlo y, a continuación,
pulse Exportar plan.
2. En la sección Opciones de la ventana
Exportar, seleccione exportar el plan con
toda la vía de acceso de la carpeta del
proyecto o con sólo la vía de acceso de la
carpeta del proyecto inmediato.
Por ejemplo, para exportar el plan
Integrated_Warehouse con la vía de
acceso de la carpeta de todo el proyecto,
seleccione Crear estructura de
directorios para archivos para exportar
Proyecto vario > Banca >
Integrated_Warehouse.
O bien, exporte el plan con sólo la vía de
acceso de la carpeta del proyecto
inmediato, seleccione Crear sólo
directorios seleccionados para exportar
Banca > Integrated_Warehouse.
Pulse Archivo > Importar plan y siga los
pasos del asistente.

Importar un plan

Creación de una plantilla a partir de un plan
Puede crear una plantilla a partir de un plan existente que otros usuarios pueden
utilizar como punto de partida para sus proyectos de información.

Acerca de esta tarea
Cuando crea una plantilla a partir de un elemento existente, todos los elementos
del plan, sus asociaciones y sus métodos están incluidos en la nueva plantilla. Los
objetivos no están incluidos en la plantilla.

Procedimiento
1. En el cliente de IBM InfoSphere Blueprint Director, seleccione el plan en el
panel Blueprint Navigator que desea guardar como plantilla.
2. Pulse Archivo > Guardar como plantilla. En la ventana Plantilla nueva,
seleccione el directorio de destino para la plantilla. La plantilla se guarda como
archivo en un formato comprimido.
3. Pulse Ventana > Preferencias.En el panel izquierdo de la ventana Preferencias,
abra Blueprint Director y seleccione Plantillas.
4. En el panel de la derecha de la ventana Preferencias, pulse Añadir plantilla. En
la ventana Abrir, vaya al directorio donde ha guardado la plantilla y seleccione
el archivo. Pulse Abrir. La plantilla se instala en el cliente de InfoSphere
Blueprint Director.
5. Pulse Sí para reiniciar el cliente de InfoSphere Blueprint Director. La nueva
plantilla no está disponible para su uso hasta que se reinicie el cliente.
6. Opcional: Para comprobar que la nueva plantilla se ha instalado correctamente
después de reiniciar el cliente, pulse Archivo > Nuevo > Plan. Se visualiza la
nueva plantilla en la lista de plantillas disponibles.
Conceptos relacionados:
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“Plantillas” en la página 10
Las plantillas garantizan que el plan sigue una arquitectura de referencia estándar
para ayudar a los miembros del equipo a definir el plan.
Tareas relacionadas:
“Creación y edición de un plan” en la página 22
Puede crear un plan que no tenga elementos de plan. O bien, puede crear un plan
a partir de una plantilla que incluya un conjunto estándar de elementos de plan y
contenido del método.

Configuración de objetivos
Utilice objetivos para visualizar la evolución del proyecto de información a lo largo
de la línea de tiempo del plan. Puede crear, editar, eliminar y asignar un objetivo a
cualquier elemento del plan.

Creación, edición y supresión de objetivos
Cree y gestiona objetivos que representan un determinado momento o un punto en
una línea de tiempo del plan. Utilice objetivos para marcar el principio y el final
de un proyecto de información y para indicar otros puntos importantes del
proyecto.

Acerca de esta tarea
Asigne un objetivo a un elemento del plan para definir el las fechas de inicio y de
finalización en la línea de tiempo.

Procedimiento
1. En el cliente de IBM InfoSphere Blueprint Director, realice la acción siguiente:
v Seleccione Plan > Gestionar objetivos.
v En el panel Línea de tiempo, pulse Gestionar objetivos.
2. En la ventana Gestionar objetivos, pulse Crear o Editary, a continuación,
configure las propiedades del objetivo. Pulse Suprimir para eliminar el objetivo
del proyecto de información. Cuando haya terminado los cambios, pulse
Aplicar.
3. Configure el orden de línea de tiempo de los objetivos. Para cada objetivo,
pulse Arriba o Abajo hasta que los objetivos estén en el orden correcto.
El orden de los objetivos en la lista Objetivos actuales determina el orden de los
objetivos en el panel Línea de tiempo.
4. En el diagrama o subdiagrama, pulse con el botón derecho del ratón en un
elemento del plan para asignarle un objetivo y, a continuación, pulse Mostrar
propiedades.
5. En el panel Propiedades para dicho elemento del plan, pulse el separador
Objetivos.
a. En la lista Mostrar en, seleccione el primero objetivo cuando se visualiza el
elemento.
b. En la lista Ocultar en, seleccione el objetivo final cuando el elemento ya no
se visualiza.
Por ejemplo, un plan tiene objetivos M_1, M_2, M_3, y M_4. Seleccione el
elemento del plan que se denomina Gestión de crecimiento de datos. Si el
objetivo Mostrar en es M_1 y el objetivo Ocultar en es M4, el elemento Gestión
de crecimiento de datos se visualiza en el plan cuando recorre los objetivos
M_1, M_2 y M_3.
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Conceptos relacionados:
“Objetivos” en la página 7
Un objetivo representa un momento dado o un punto en la línea del tiempo del
proyecto de información.

Visualización de la línea del tiempo de objetivos
Puede ver el inicio y el final de los objetivos específicos en el plan para ver la
progresión del proyecto de información. Cuando pulsa los objetivos en la línea de
tiempo, se visualizan o se ocultan elementos del plan, en función de las
asignaciones de los objetivos. No podrá cambiar el plan o sus elementos cuando
vea la línea de tiempo.

Procedimiento
1. En IBM InfoSphere Blueprint Director, abra el panel Blueprint Navigator y
seleccione un plan y pulse cualquier área del plan.
2. En el panel Línea de tiempo, seleccione Habilitar vista de plan de sólo lectura
por línea de tiempo recuadro de selección. Para ver los cambios en el plan,
utilice el control deslizante para seleccionar un plan.
3. Cuando haya terminado, borre el recuadro de selección Habilitar vista de plan
de sólo lectura por línea de tiempo.
Conceptos relacionados:
“Objetivos” en la página 7
Un objetivo representa un momento dado o un punto en la línea del tiempo del
proyecto de información.
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Capítulo 4. Exportación del contenido del método a elementos
de trabajo de IBM Rational Team Concert
Puede exportar contenido del método a elementos de trabajo de IBM Rational
Team Concert. Después de que el contenido del método se encuentre en un
elemento de trabajo, otros usuarios pueden acceder a los métodos y completar las
tareas que están asociadas con cada nivel del ciclo de vida del proyecto.

Antes de empezar
IBM InfoSphere Blueprint Director debe instalarse en Rational Team Concert con
las siguientes características habilitadas:
v Compartición de shell
v Integración de gestión de tareas
Para obtener detalles, consulte IBM InfoSphere Blueprint Director Guía de instalación.

Acerca de esta tarea
Puede generar un elemento de trabajo en Rational Team Concert para cualquier
método en el plan.
Por ejemplo, puede asociar el patrón de prestación Desarrollar estructuras de BI
con el modelo que se utiliza para generar informes. También puede asociar este
patrón de prestación con los informes para generar elementos de trabajo para
desarrollar informes de BI y para revisar estructuras de BI. Cuando exporta
contenido del método a Rational Team Concert, se generan elementos de trabajo
para el modelo y para cualquier informe que asocia con el patrón de prestación
Desarrollar estructuras de BI.
Cuando exporta contenido de método de IBM InfoSphere Blueprint Director, el
contenido del método se correlaciona con un elemento de trabajo de Rational Team
Concert de la manera siguiente.
Tabla 4. Correlación entre InfoSphere Blueprint Director y Rational Team Concert
Contenido del método en InfoSphere Blueprint
Director

Tipo de elemento de trabajo en Rational Team Concert

Escenario

Área de proyecto

Fase

Epic

Patrón de prestación

Story

Tarea

Tarea

Procedimiento
1. Abra el cliente de InfoSphere Blueprint Director.
2. Crear una conexión de servidor al repositorio de Jazz. Si una conexión no
existe, complete estos pasos:
a. En la ventana Exportar elementos de trabajo, pulse Gestionar conexiones
de servidor.
b. En la ventana Gestionar conexiones de servidor, pulse Añadir.
c. En la ventana Añadir conexión de servidor, especifique un nombre para la
conexión.
© Copyright IBM Corp. 2011, 2014
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d. En el menú Tipo de conexión, seleccione Jazz Server Connection y pulse
Siguiente.
e. Entre el URL, el ID de usuario y la contraseña para la conexión Jazz. Pulse
Validar conexión y a continuación pulse Finalizar después de que se haya
establecido la conexión.
3. Pulse Plan > Exportar elementos de trabajo.
4. En la ventana Exportar elementos de trabajo, seleccione la conexión Jazz, el
área de proyecto y la categoría a la que se va a conectar y, a continuación,
pulse Siguiente.
Nota: Debe seleccionar estos elementos en este orden porque cada selección
depende de la elección anterior.
5. Expanda cada fase del contenido de método y seleccione los métodos y las
tareas asociadas que exportará a Rational Team Concert y, a continuación, pulse
Siguiente.
6. En la ventana Resumen, revise las fases, los patrones de prestación y las tareas
que ha seleccionado. Para modificar las opciones, pulse Anterior. Para exportar
las opciones, pulse Finalizar.
El proceso de exportación puede tardar varios minutos en completarse, en
función del número de métodos que haya seleccionado para exportar.
7. Cuando se complete el proceso de exportación, pulse Sí para ver los resultados
en Rational Team Concert. Ahora puede asignar elementos de trabajo a los
miembros del equipo y acceder a ellos directamente desde IBM InfoSphere
Blueprint Director o desde Rational Team Concert.
Conceptos relacionados:
“Métodos” en la página 8
Un método describe los roles, las tareas, los productos de soporte y los artefactos
que son necesarios en un determinado tipo de proyecto de información.
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Capítulo 5. Funciones de accesibilidad para IBM InfoSphere
Blueprint Director
Las funciones de accesibilidad ayudan a aquellos usuarios con alguna
discapacidad, como movilidad restringida o visión limitada, a utilizar de forma
satisfactoria productos relacionados con las tecnologías de la información.

Funciones de accesibilidad
InfoSphere Blueprint Director utiliza las funciones de accesibilidad de Eclipse.
Puede navegar por la interfaz de usuario utilizando el teclado o utilizando
tecnologías de asistencia, tales como software lector de pantalla y sintetizador de
voz digital.
La lista siguiente incluye las funciones de accesibilidad principales de InfoSphere
Blueprint Director:
v Funcionamiento con sólo el teclado
v Interfaces utilizadas habitualmente por los lectores de pantalla
v Teclas que se diferencian al pulsarlas, pero que no se activan con sólo pulsarlas
v Dispositivos estándares del sector para puertos y conectores
v Conexión de dispositivos de entrada y salida alternativos
Para obtener información sobre las funciones de accesibilidad de Eclipse en este
producto, en la barra de herramientas de la parte superior de la aplicación de
Eclipse, pulse Ayuda > Contenido de la ayuda. En la Guía del usuario del entorno
de trabajo, expanda el árbol Conceptos y pulse Funciones de accesibilidad en
Eclipse.
Para obtener más información sobre funciones de accesibilidad de la
infraestructura de modelado gráfico (Graphical Modeling Framework, GMF),
consulte GMF keyboard accessibility.

Navegación mediante teclado
El Information Center de InfoSphere Blueprint Director y sus publicaciones
relacionadas están habilitadas para la accesibilidad.

IBM y accesibilidad
Para obtener más información sobre el compromiso que IBM tiene con la
accesibilidad, consulte IBM Human Ability and Accessibility Center.
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Apéndice A. Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles.
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

IBM y la accesibilidad
Consulte el sitio web IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener
más información sobre el compromiso de IBM con la accesibilidad.
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Apéndice B. 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 5. 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 C. Acceso a la documentación del producto
La documentación se proporciona en diversos formatos: en el IBM Knowledge
Center en línea, en un centro de información opcional instalado localmente y como
manuales PDF. Puede acceder a la ayuda en línea o instalada localmente
directamente desde las interfaces de cliente del producto.
IBM Knowledge Center es el mejor lugar para encontrar la información más
actualizada de InfoSphere Information Server. IBM Knowledge Center contiene
ayuda para la mayoría de las interfaces del producto, así como documentación
completa para todos los módulos de producto de la suite. Puede abrir IBM
Knowledge Center desde el producto instalado o desde un navegador web.

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

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

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

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

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

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

AIX Linux

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

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

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v Los manuales en archivos PDF están disponibles en línea y puede accederse a
ellos desde este documento de soporte: https://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso en línea o a
través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en línea,
vaya al Centro de Publicaciones de IBM en http://www.ibm.com/e-business/
linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Avisos y marcas registradas
Esta información ha sido desarrollada para productos y servicios ofrecidos en los
Estados Unidos. Este material puede estar disponible en IBM en otros idiomas. Sin
embargo, es posible que deba tener una copia del producto o de la versión del
producto en ese idioma para poder acceder al mismo.

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

Consideraciones sobre la política de privacidad
Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como
servicio, (“Ofertas de software”), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para
recopilar información sobre el uso de productos, para ayudar a mejorar la
experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con el usuario
final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan
información de identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software
pueden ayudarle a recopilar información de identificación personal. Si esta Oferta
de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, la
información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se expone
más abajo.
Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede
utilizar cookies de sesión o persistentes. Si un producto o componente no está en la
lista, ese producto o componente no utiliza cookies.
Tabla 6. 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 6. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

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

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer

v Persistente

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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v Sesión
v Persistente

Etapa Reglas de
Sesión
datos en el cliente
del Diseñador de
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
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No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

ID de sesión

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

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