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Capítulo 1. Hoja de ruta de información de InfoSphere Data
Click
Este documento proporciona enlaces a los recursos de información disponibles
para IBM® InfoSphere Data Click.
Para obtener los recursos de información disponibles para todos los productos y
componentes de IBM InfoSphere Information Server, consulte http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.roadmap.doc/topics/
iisinfsv_roadmap.html.
Además de la información sobre InfoSphere DaData Click que aparece en el IBM
Knowledge Center, revise los recursos de información siguientes:
IBM Information Server Integration and Governance for Emerging Data
Warehouse Demands
Publicada en julio de 2013, esta publicación de IBM Redbooks está
destinada a los líderes empresariales y arquitectos de TI que sean
responsables de crear y ampliar su almacén de datos y la infraestructura
de la inteligencia empresarial. Proporciona una visión general de las
nuevas y potentes funciones de InfoSphere Information Server en las áreas
de datos grandes, modelos estadísticos, gobierno de datos y calidad de
datos. El manual también proporciona detalles técnicos clave que los
profesionales de IT pueden utilizar en la planificación, el diseño y la
implementación de soluciones.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Capítulo 2. Visión general de InfoSphere Data Click
IBM InfoSphere Data Click proporciona la integración de datos de autoservicio, de
modo que cualquier empresa o usuario técnico pueda integrar datos entre varios
sistemas, tanto dentro como fuera de las instalaciones.
InfoSphere Data Click simplifica la integración de datos para los usuarios de varias
organizaciones. Los analistas, los científicos de datos y usuarios de línea de
negocio pueden recuperar los datos, y rellenar nuevos sistemas, a petición. Por
ejemplo, un analista puede optimizar un entorno de inteligencia empresarial
mediante la integración de datos de almacén, o los usuarios de línea de negocio
pueden entregar datos para su análisis.
Si el origen de datos incluye una tabla en una base de datos, o miles de objetos en
un clúster Hadoop, puede obtener los datos que necesite con sólo unas pocas
pulsaciones de ratón, utilizando InfoSphere Data Click.

Definir la integración de datos del origen al destino
Puede crear actividades para integrar datos mediante la interfaz basada en
navegador de InfoSphere Data Click. Puede crear varias actividades, y cada una de
las cuales puede especificar configuraciones de origen a destino diferentes.
Cuando crea una actividad, puede definir el origen de los datos. Puede elegir los
datos que necesite de una gran variedad de orígenes de datos, incluidos IBM
PureData (DB2) y Oracle. Puede limitar el origen a los datos que necesite, ya sea
una sola tabla, varias bases de datos, o varios objetos que se estén almacenados en
un grupo de Amazon S3.
Cuando se ejecuta una actividad que mueve datos a un sistema de archivos
distribuido Hadoop (HDFS) en IBM InfoSphere BigInsights, InfoSphere Data Click
crea tablas Hive, automáticamente, y las almacena en el directorio de destino. Se
crea una tabla Hive para cada tabla que se seleccione, y se puede especificar la
ubicación del directorio de destino donde se almacenarán los datos. Los tipos de
datos de las columnas de la tabla Hive se asignan en base a la información de los
metadatos relativos a los tipos de datos de las columnas en el origen. A
continuación, puede utilizar IBM Big SQL en InfoSphere BigInsights para leer y
analizar los datos de las tablas.
También puede establecer las políticas para la actividad, incluida la cantidad de
datos que se pueden integrar cuando se ejecuta la actividad. Las opciones de
política que realice se aplicarán, automáticamente, a todas las ejecuciones de dicha
actividad.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la página Nueva actividad, en la
que puede especificar el origen de los datos. En este ejemplo, el usuario ha
seleccionado una tabla de una base de datos, como origen. El usuario ha
expandido la lista de activos para ver las columnas de la tabla. Para ver esta
página, el usuario ha especificado, en primer lugar, cierta información básica en la
página Visión general, que incluye un nombre para la actividad. A continuación, el
usuario deberá seleccionar la ubicación de destino.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Figura 1. Página Nueva actividad de la interfaz de InfoSphere Data Click

Integrar datos a petición
Puede ver las actividades que cree en la página de inicio de InfoSphere Data Click,
con todas las demás actividades que puede ejecutar. Puede seleccionar una
actividad creada anteriormente y ejecutarla inmediatamente, o puede revisarla y
personalizarla aún más. Por ejemplo, en una actividad que integre datos de varias
tablas, puede seleccionar un subconjunto de las tablas o una sola tabla. También
puede editar los nombres predeterminados del esquema de destino y de las tablas.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la página que se visualiza al
seleccionar una actividad y pulsar Ejecutar. En este ejemplo, el usuario ha
expandido la tabla en la base de datos de origen disponible, para revisar las
columnas de la tabla. El usuario puede pulsar Finalizar para ejecutar la actividad
sin cambios, o puede eliminar algunas columnas, o pulsar Siguiente para revisar el
destino y las opciones.
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Figura 2. Página Ejecutar actividad de la interfaz de InfoSphere Data Click

Supervisar actividades de integración de datos
Puede supervisar las actividades de integración de datos utilizando InfoSphere
Data Click. Puede revisar quién ha ejecutado una actividad, el estado de la
ejecución, el número de filas que se ha movido una actividad, la fecha en se ha
sometido la que la actividad, y la fecha en que se ha completado la actividad. Al
revisar esta información, puede determinar si una actividad se ha ejecutado
satisfactoriamente, y si se han procesado el número de filas esperado.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la página de inicio de InfoSphere
Data Click, en el que se incluyen las secciones Actividades y Supervisión. Las
cabeceras de estas dos secciones aparecen resaltadas.

Capítulo 2. Visión general
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Figura 3. Áreas Actividades y Supervisión de la página de inicio de InfoSphere Data Click

También puede comprobar el estado de las actividades en la Consola de
operaciones de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage, utilizando la opción
Ver detalles de la página de inicio de InfoSphere Data Click. La Consola de
operaciones proporciona una vista más detallada del estado de los trabajos que se
generan cuando se ejecutan las actividades.

Buscar, examinar y mover activos desde Information
Governance Catalog
También puede utilizar Information Governance Catalog para identificar los datos
que desee que estén disponibles en un sistema de destino. Information Governance
Catalog es una herramienta interactiva que puede utilizar para buscar, examinar y
consultar activos de catálogo procedentes de todos los orígenes de datos. Puede
asignar etiquetas, representantes y atributos personalizados a estos activos. Los
activos pueden agruparse en una colección. A continuación puede integrar los
datos directamente en una base de datos de destino, un grupo de Amazon S3, o
InfoSphere BigInsights abriendo InfoSphere Data Click desde Information
Governance Catalog dentro del contexto de los activos que haya identificado. A
continuación puede utilizar InfoSphere Data Click para mover los activos.

Seguridad de control
Puede definir y controlar qué usuarios integran los datos, autorizando a algunos
usuarios a crear y ejecutar actividades, y autorizando a otros usuarios sólo a
ejecutar actividades precreadas. Por ejemplo, puede autorizar a los usuarios
técnicos a crear actividades para los usuarios de empresa. De esta forma, un
arquitecto de información puede definir el origen y los destinos de los datos de
almacén en un entorno de inteligencia empresarial, y autorizar a un analista a que
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integre los datos. Un arquitecto de empresa puede identificar el origen y el destino
de los datos de usuarios de línea de negocio, y autorizar a los usuarios a entregar
sus datos.
Los usuarios de InfoSphere Data Click que creen actividades definen el origen y el
destino de los datos, y establecen las políticas. Al establecer políticas, los usuarios
que crean actividades pueden definir los flujos de datos y gestionar la carga que se
aplica al sistema.

Basado en el motor de ETL
InfoSphere Data Click utiliza el motor de integración de datos altamente escalables
de IBM InfoSphere DataStage para procesar las actividades de integración de
datos, y para gestionar los metadatos que estén asociados a las actividades.

Capítulo 2. Visión general
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Capítulo 3. Casos de ejemplo para integrar InfoSphere Data
Click e InfoSphere BigInsights
Puede utilizar InfoSphere Data Click para integrar grandes volúmenes de datos en
un sistema de archivos distribuido Hadoop (HDFS) en InfoSphere BigInsights.
Entonces, InfoSphere BigInsights podrá descubrir y analizar los pormenores
empresariales que estén ocultos en los grandes volúmenes de datos.
Puesto que InfoSphere Data Click simplifica el movimiento de datos, no es
necesario ser un desarrollador de ETL experimentado para poder integrar datos. Si
usted es un analista, científico de datos, o un usuario de línea de negocio, puede
utilizar InfoSphere Data Click para integrar conjuntos de datos de cualquier
tamaño, incluso en el rango terabyte o petabyte.
Una vez copiados los datos en el HDFS, puede utilizar InfoSphere BigInsights para
extraer valor empresarial de información compleja y sin estructura alguna. Por
ejemplo, puede utilizar IBM Big SQL, la interfaz SQL de IBM a InfoSphere
BigInsights, para resumir, consultar y analizar datos. InfoSphere BigInsights da
soporte a diversas situaciones que pueden ayudar al crecimiento de las
organizaciones al buscar valores que estén ocultos en los datos y las relaciones de
los datos.

Caso de ejemplo: aumento del almacén de datos
Un minorista internacional tiene un almacén de datos tradicionales y desea
aumentar su entorno de inteligencia empresarial con nuevos orígenes de datos no
estructurados que sólo están en un HDFS. Para ejecutar nuevos modelos analíticos,
la información no estructurada debe combinarse con los datos procedentes del
almacén de datos tradicional.
Para aumentar la infraestructura del almacén de datos, el minorista utiliza
InfoSphere Data Click para copiar la información de clientes y productos del
almacén a un HDFS. El minorista utiliza la herramienta BigSheets, que forma parte
de InfoSphere BigInsights, para combinar los datos de almacén con los datos
estructurados, no estructurados y los datos continuos, procedentes de otros
orígenes. Ahora, el minorista puede filtrar y analizar el conjunto de datos
combinados.
Mediante las características de integración de autoservicio de InfoSphere Data
Click con InfoSphere BigInsights, el minorista puede mover y analizar los datos en
horas, en lugar de días o semanas.

Caso de ejemplo: Utilización de un HDFS como zona de
aterrizaje
Un departamento de servicios financieros recibe datos de orígenes externos e
internos; éstos orígenes envían los datos de diferentes maneras, y en varios
formatos. Para hacer que sus procesos sean más eficientes, el departamento desea
utilizar un HDFS como área de almacenamiento común, o zona de aterrizaje, para
los datos que provengan de sus socios internos. Lamentablemente, sus socios
internos carecen de conocimientos de integración de datos para poder enviar datos
al HDFS, hecho que genera un obstáculo para poder lograr el nuevo objetivo
empresarial.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

9

La empresa decide utilizar InfoSphere Data Click para ayudar a los socios internos
a obtener sus datos en la zona de aterrizaje. Los usuarios de línea de negocio de
los departamentos de marketing, finanzas y recursos humanos pueden ejecutar
actividades de InfoSphere Data Click para copiar datos de sus orígenes de datos al
HDFS. En el HDFS, los procesos de InfoSphere BigInsights pueden completar el
análisis detallado sobre conjuntos complejos de datos, en horas.
Los usuarios de línea de negocio pueden ejecutar actividades de InfoSphere Data
Click a petición, proporcionando información actual e integral en los retos a los
que se enfrenta cada parte de la organización. La combinación de InfoSphere Data
Click y InfoSphere BigInsights proporciona a los usuarios de línea de negocio una
infraestructura y un proceso simples tanto para mover datos como para ejecutar
análisis los mismos.

Caso de ejemplo: Identificar los tipos de datos que deben
analizarse en InfoSphere BigInsights
Los científicos de datos de una compañía de seguros grande necesitan ejecutar
modelos estadísticos exploratorios en cantidades enormes de datos. Los científicos
de datos desean utilizar InfoSphere BigInsights para analizar grandes volúmenes
de datos variados, pero los datos están repartidos entre muchas bases de datos y
orígenes de datos diferentes. Además, los científicos de datos no saben qué tipos
de datos tienen.
Los científicos de datos utilizar Information Governance Catalog para buscar los
orígenes de datos de tipos de datos específicos. Por ejemplo, supongamos que
algunos de los orígenes de datos se basan en las columnas indexadas significativas
como, por ejemplo, las de departamento, región geográfica y nombre de producto.
Puesto que los científicos de datos desean ejecutar modelos estadísticos en los
datos de la región geográfica de América del Sur, pueden buscar América del Sur.
Information Governance Catalog muestra una lista de tablas de base de datos y
otros orígenes de datos, con una explicación de por qué los orígenes están
relacionados con el término de búsqueda.
Al examinar los resultados de la búsqueda, los científicos de datos identifican los
orígenes de datos que tengan los datos que deseen analizar, y los tipos de datos de
dichos orígenes de datos. Los científicos de datos seleccionan los datos que desean
analizar y abren InfoSphere Data Click directamente desde Information
Governance Catalog. Cuando se abra InfoSphere Data Click, los orígenes que se
hayan seleccionado en el catálogo ya estarán seleccionados en InfoSphere Data
Click. Los científicos de datos pueden utilizar InfoSphere Data Click para copiar
los datos a un HDFS, y utilizar InfoSphere BigInsights para analizar los datos.
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Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click
Para empezar a utilizar InfoSphere Data Click, abra el Launchpad de InfoSphere
Information Server.
Puede acceder al Launchpad mediante el URL siguiente: http://
<servidor>:<puerto>/ibm/iis/launchpad.
La variable servidor es el nombre del sistema donde haya instalado el servidor de
aplicaciones. El número de puerto predeterminado es el 9443. Por ejemplo,
https://mi_sistema:9443/ibm/iis/launchpad.
Desde el Launchpad puede acceder a InfoSphere Data Click, InfoSphere Metadata
Asset Manager, la consola de administración de IBM InfoSphere Information
Server, la Consola de operaciones de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage e
Information Governance Catalog.
Puede crear el URL siguiente para acceder a productos individuales sin utilizar el
Launchpad:
v InfoSphere Data Click: https://<servidor>:<puerto>/ibm/iis/dc/offload/ui/
login.jsp
v InfoSphere Metadata Asset Manager: https://<servidor>:<puerto>/ibm/imam/
console
v Consola de administración de IBM InfoSphere Information Server:
https://<servidor>:<puerto>/ibm/iis/console
v Consola de operaciones de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage:
https://<servidor>:<puerto>/ibm/iis/ds/console
v Information Governance Catalog: https://<servidor>:<puerto>/ibm/iis/igc
Puede añadir los URL como marcadores, una vez que se haya conectado a los
mismos.

Hacer que los activos estén disponibles para su uso en las
actividades
Debe importar los metadatos de todos los orígenes y destinos que desee hacer
disponibles para las actividades de InfoSphere Data Click. Una de las razones por
las que importar los metadatos es garantizar que la información de conexión esté
disponible durante el proceso de las actividades.

Antes de empezar
Para poder importar metadatos en el repositorio de metadatos utilizando
InfoSphere Metadata Asset Manager, primero debe configurar las conexiones a
todos los orígenes y destinos que desee utilizar en InfoSphere Data Click.
Pulse el enlace de cada conector en la lista siguiente para obtener información
sobre la configuración de los mismos. Debe haberlos configurado para poder
utilizar InfoSphere Metadata Asset Manager o InfoSphere Data Click. InfoSphere
Data Click da soporte a los conectores siguientes:
v Conector ODBC
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

11

v
v
v
v

Conector JDBC
Conector DB2
Conector Oracle
Conector Amazon S3

Nota: El conector Amazon S3 viene preconfigurado para su uso con la suite de
InfoSphere Information Server. No es necesario que configure el conector Amazon
S3.
Para poder mover los datos de Amazon S3 mediante InfoSphere Data Click, en
primer lugar debe crear un archivo de esquema .osh o especificar el formato del
archivo en la primera fila de cada archivo que desee mover para poder importar
los metadatos de Amazon S3 en el repositorio utilizando InfoSphere Metadata
Asset Manager. Es recomendable crear un archivo de esquema .osh, ya que
proporciona información más exhaustiva sobre la estructura de los datos de los
archivos. Si ha utilizado el archivo de Amazon S3 como destino en una actividad
anterior de InfoSphere Data Click, InfoSphere Data Click ya ha creado un archivo
de esquema .osh automáticamente, de modo que no es necesario que cree uno.
Para mover los datos de Amazon S3, también debe verificar que el juego de
caracteres de los archivos de Amazon S3 coincidan con las propiedades de
codificación que se hayan establecido para el proyecto de InfoSphere DataStage
que esté utilizando en la actividad. Por ejemplo, si el juego de caracteres de los
archivos de Amazon S3 se ha establecido en UTF-8, la codificación para InfoSphere
DataStage también debe establecerse en UTF-8. Debe actualizar la propiedad
APT_IMPEMP_CHARSET en el proyecto de InfoSphere DataStage utilizado para ejecutar
la actividad. Para obtener más información sobre la actualización del archivo de
propiedades de codificación, consulte Creación de un proyecto.
Si tiene previsto utilizar InfoSphere Data Click para mover datos a una base de
datos relacional que se conecta a InfoSphere Data Click mediante el conector JDBC,
deberá verificar que la base de datos relacional tenga la misma codificación de
soporte multilingüístico (NLS) que el sistema operativo local.
Si tiene previsto utilizar InfoSphere Data Click para mover datos en un sistema de
archivos distribuido Hadoop en InfoSphere BigInsights en un sistema Linux,
consulte el mandato snycbi para obtener información sobre la configuración de su
sistema. Consulte “Configuración del acceso a tablas Hive (sólo AIX)” en la página
29 y “Configuración del acceso al HDFS (sólo AIX)” en la página 30 para obtener
información sobre cómo configurar conexiones a InfoSphere BigInsights en los
sistemas Windows y AIX.
Para importar metadatos en el repositorio de metadatos a través de InfoSphere
Metadata Asset Manager, deberá tener el rol de importador de metadatos comunes.

Acerca de esta tarea
En la tarea siguiente se describe cómo importar los metadatos mediante InfoSphere
Metadata Asset Manager.
Debe importar los metadatos para todos los orígenes y destinos que desee utilizar
en las actividades de InfoSphere Data Click, así como cada activo que desee
utilizar en Information Governance Catalog. Para cada sistema de archivos
distribuido que importe utilizando el puente HDFS, deberá importar, al menos,
una tabla Hive asociada. El sistema de archivos distribuidos y la tabla Hive se
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asocian cuando se crea una conexión de datos separada para cada uno de ellos, y
se especifica el mismo nombre de host en los parámetros. Por ejemplo, en la
conexión de datos que se conecta al sistema de archivos distribuido utilizando el
conector HDFS, puede especificar 9.182.77.14 en el campo Host. Al importar la
tabla Hive asociada, deberá especificar 9.182.77.14 como parte del campo URL en
los parámetros de la conexión de datos. Por ejemplo, jdbc:bigsql://
9.182.77.14:7052/default.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en InfoSphere Metadata Asset Manager pulsando el icono del
Launchpad de InfoSphere Information Server, o seleccionando Importar activos
adicionales en el asistente de creación de actividades de InfoSphere Data Click.
2. En el separador Importar, pulse Nueva área de importación.
a. Especifique un nombre exclusivo y una descripción para el área de
importación.
b. Seleccione el servidor de intercambio de metadatos que desde el que desee
ejecutar la importación.
c. Seleccione el puente o conector con el que realizar la importación. El puente
o conector se elige en función de los metadatos de origen que éste importa.
La ayuda para el puente o conector seleccionado se visualiza en el panel
Ayuda de importación.
d. Pulse Siguiente.
3. Seleccione o cree una conexión de datos. Puede editar las propiedades de una
conexión de datos seleccionada. Si crea una conexión de datos nueva, seleccione
Guardar contraseña si desea que los usuarios de InfoSphere Data Click puedan
acceder a los datos sin tener que especificar el nombre de usuario y la
contraseña de la base de datos, cuando creen actividades. Si no guarda la
contraseña, se les solicitarán las credenciales cuando utilicen datos de la base
de datos en las actividades. Si está utilizando una conexión de datos existente,
es posible que desee pulsar Editar y actualizar el parámetro Guardar
contraseña.
4. Especifique los parámetros de importación del puente o conector seleccionado.
Al pasar el puntero del ratón sobre el campo de valor, se visualiza ayuda para
cada parámetro.
a. Opcional: Después de especificar información de conexión de una
importación desde un servidor, pulse Probar conexión.
b. Para las importaciones procedentes de grupos de Amazon S3, deberá
seleccionar Importar estructura de archivo si desea utilizar InfoSphere Data
Click para mover los metadatos de archivos de Amazon S3.
Nota: No es necesario que seleccione la opción Importar estructura de
archivo si sólo desea mover los datos a Amazon S3. Si desea utilizar
Amazon S3 como destino en InfoSphere Data Click, no es necesario que
seleccione esta opción.

Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click
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Figura 4. Una vista de la opción Importar estructura de archivo en el panel Parámetros de
importación en InfoSphere Metadata Asset Manager

Esta acción importa los archivos de esquema .osh que definen la estructura
de los datos en los archivos de Amazon S3, o importa los metadatos
relativos a la primera fila de cada archivo, que contienen información sobre
la estructura de cada archivo.
c. Para realizar importaciones de bases de datos, repositorios y grupos de
Amazon S3, examine la información pertinente para seleccionar los activos
específicos que desee importar.
d. Pulse Siguiente.
5. En la pantalla Parámetros de identidad, especifique la información necesaria.
Pulse Siguiente.
6. Escriba una descripción para el suceso de importación, y seleccione
Importación rápida.
7. Pulse Importar. Se crea el área de importación. Se ejecuta la importación y
aparecen mensajes de estado.
Deje abierta la ventana de importación para evitar la posibilidad de que las
importaciones de larga duración sobrepasen el tiempo de espera.
8. Repita los pasos anteriores hasta que haya importado todos los activos de
metadatos que desee poner a disposición de los usuarios de InfoSphere Data
Click.

Resultados
Después de ejecutar una importación rápida, lleve a cabo una de las acciones que
figuran en la tabla siguiente.
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Tabla 1. Opciones después de una importación rápida
En este caso

Realice esta acción

Si el análisis muestra problemas que debe
solucionar

Se visualiza el separador Importaciones por
etapas. Revise los resultados del análisis. Si
es necesario, reimporte el evento por etapas.

Si los valores de administración requieren
una vista previa

Se visualiza la pantalla Ver vista previa de
compartición. Previsualice el resultado de
compartir la importación.

Si los valores de administración no requieren Los activos se comparten en el repositorio
una vista previa
de metadatos. Se visualiza el separador
Importaciones compartidas. Puede examinar
los activos en el separador Gestión de
repositorio y trabajar con ellos en otras
herramientas de la suite.

Creación de autores y usuarios de InfoSphere Data Click
Para poder utilizar InfoSphere Data Click debe crear, en primer lugar, los autores y
usuarios de InfoSphere Data Click, y asignarles roles de InfoSphere Information
Server y de InfoSphere DataStage mediante la consola de administración de IBM
InfoSphere Information Server y la interfaz de línea de mandatos de administrador
de InfoSphere Data Click.

Antes de empezar
Debe tener acceso de nivel de administrador de InfoSphere Information Server
para poder crear los autores y usuarios de InfoSphere Data Click. Debe tener el rol
de administrador de DataStage and QualityStage o el rol de administrador de la
suite para poder asignar roles de usuario de InfoSphere DataStage y añadir
usuarios a los proyectos mediante la interfaz de línea de mandatos de
administrador de InfoSphere Data Click.

Acerca de esta tarea
Para poder crear y ejecutar actividades en InfoSphere Data Click, tiene que crear,
en primer lugar, autores y usuarios de InfoSphere Data Click y asignarles roles.
Autores de Data Click
Un autor puede:
v Preparar el entorno de InfoSphere Data Click
v Crear y compartir actividades con usuarios
v Ejecutar actividades
Usuarios de Data Click
Un usuario puede:
v Ejecutar actividades
v Supervisar actividades
Para comenzar el proceso de creación de autores y usuarios de InfoSphere Data
Click, debe crear los nombres de usuario y las contraseñas de cada usuario en la
consola de administración de IBM InfoSphere Information Server. A continuación,
puede crear un grupo de usuarios y un grupo de autores. Una vez creados los
grupos, ya puede otorgar roles de usuario a cada grupo de usuarios utilizando la
interfaz de línea de mandatos de administrador de InfoSphere Data Click. También
Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click
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tiene la opción de crear usuarios individuales en la consola de administración de
InfoSphere Information Server, y otorgar los roles de usuario mediante la interfaz
de línea de mandatos de administrador de InfoSphere Data Click.
Si ha configurado InfoSphere Data Click para que utilice el registro de usuarios
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), ya se habrán creado todos los
usuarios. Sólo necesita asignar a los usuarios los roles de usuarios adecuados
mediante la consola de administración de IBM InfoSphere Information Server para
asignar los roles de InfoSphere Information Server y la herramienta
DirectoryCommand para asignar los roles de usuario de InfoSphere DataStage y
añadir usuarios a los proyectos.
Si InfoSphere Data Click no se ha configurado para utilizar un registro de usuarios
de LDAP, utilice la línea de mandatos de administrador de InfoSphere Data Click
para asignar roles de InfoSphere Information Server y de InfoSphere DataStage a
los usuarios de InfoSphere Data Click y asignarlos a proyectos de InfoSphere
DataStage para que puedan mover datos utilizando InfoSphere Data Click.

Procedimiento
1. Cree usuarios de InfoSphere Data Click.
a. Abra la consola de administración de IBM InfoSphere Information Server.
b. Pulse el separador Administración y, a continuación, pulse Usuarios y
grupos > Usuarios.
c. En el panel Usuarios, pulse Nuevo usuario.
Especifique el nombre de usuario y la contraseña del nuevo usuario o
autor de InfoSphere Data Click.
e. Pulse Aceptar.
d.

2. Cree un grupo de autores de InfoSphere Data Click y añada los usuarios que
desee que tengan el rol de autor de InfoSphere Data Click al grupo:
a. Pulse el separador Administración y, a continuación, pulse Usuarios y
grupos > Grupos.
b. Pulse Grupo nuevo.
c. Especifique un ID en el campo ID de principio y un nombre para el grupo
en el campo Nombre. Por ejemplo, escriba DataClick_Authors como ID de
principio y, como nombre, Autores de Data Click.
d. En el panel Usuarios de la derecha, pulse Examinar y seleccione todos los
usuarios que desee añadir al grupo.
e. Pulse Aceptar.
3. Cree un grupo de usuarios de InfoSphere Data Click y añada los usuarios que
desee que tengan el rol de usuario de InfoSphere Data Click al grupo:
a. Pulse el separador Administración y, a continuación, pulse Usuarios y
grupos > Grupos.
b. Pulse Grupo nuevo.
c. Especifique un ID en el campo ID de principio y un nombre para el grupo
en el campo Nombre. Por ejemplo, escriba DataClick_Users como ID de
principio y, como nombre, Usuarios de Data Click.
d. En el panel Usuarios de la derecha, pulse Examinar y seleccione todos los
usuarios que desee añadir al grupo.
e. Pulse Aceptar y, a continuación, pulse Guardar y cerrar. Salga de la consola
de administración de IBM InfoSphere Information Server.
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4. Utilice la interfaz de mandatos de administrador de InfoSphere Data Click para
otorgar roles de InfoSphere Information Server y de InfoSphere DataStage.
a. Vaya a la línea de mandatos de administrador de InfoSphere Data Click,
que encontrará en el directorio vía_acceso_instalación_IS/ASBNode/bin.
b. Emita el mandato siguiente para asignar todos los usuarios del grupo de
autores de InfoSphere Data Clickque ha creado en 2 en la página 16 todos
los roles que necesitarán para poder utilizar InfoSphere Data Click, y
añádalos al proyecto predeterminado de InfoSphere Data Click:
v

Linux

UNIX

DataClickAdmin.sh -url valor_URL -user usuario_administrador
-password contraseña
-role tipo_rol -grantgroup nombre_grupo
"nombre_motor_Information_Server/nombre_proyecto_Data_Click"

v

Windows

DataClickAdmin.bat -url valor_URL -user usuario_administrador
-password contraseña
-role tipo_rol -grantgroup nombre_grupo
"nombre_motor_Information_Server/nombre_proyecto_Data_Click"

Vuelva a emitir el mandato, y especifique el grupo de usuarios de
InfoSphere Data Click que haya creado en 3 en la página 16 como el
parámetro -grantgroup. Después del 5 se incluye información detallada
sobre los parámetros.
Por ejemplo, si usted es el autor isadmin de InfoSphere Data Click, y desea
otorgar a todos los usuarios del grupo DataClickUsers el rol de usuario de
InfoSphere Data Click para el proyecto predeterminado de InfoSphere Data
Click, DataClick, y el nombre del motor es "JSMITH-Q4J6VT", emita el
mandato siguiente:
DataClickAdmin.sh -url iisserver:9443 -user isadmin -password
temp4now -role "user" -grantgroup "DataClickUsers" -project
"JSMITH-Q4J6VT/DataClick".
5. Opcional: Otorgue a usuarios individuales de InfoSphere Data Click el rol de
autor o de usuario de Data Click, emitiendo el mandato siguiente:
v

DataClickAdmin.sh -url valor_URL -primary -user
usuario_administrador -password contraseña -authfile
vía_acceso_authfile -role tipo_rol -grantuser nombre_usuario -project
"nombre_motor_Information_Server/nombre_proyecto_Data_Click"
Linux

UNIX

Windows
DataClickAdmin.bat -url valor_URL -primary -user admin_user
-password contraseña -authfile vía_acceso_authfile -role tipo_rol
-grantuser nombre_usuario -project "nombre_motor_Information_Server/
nombre_proyecto_Data_Click"
Parámetros:

v

-url
Obligatorio
El URL base del servidor web donde se está ejecutando la consola de
administración de InfoSphere Information Server. El URL tiene el formato
siguiente: https://<host>:<puerto https>. Este parámetro no es necesario
si se especifica el parámetro -primary.
-primary
OpcionalIniciar la sesión en el host de servicios principal, si hay uno
disponible. Si se utiliza esta opción, el parámetro –url se ignora.
Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click
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-user
Obligatorio
El nombre del administrador de la suite. Este parámetro es opcional si
utiliza el parámetro -authfile en lugar de especificar los parámetros -user
y -password. Puede especificar un nombre de usuario sin especificar una
contraseña, lo que hace que se le solicite una contraseña.
-password
Obligatorio
La contraseña del administrador de la suite. Este parámetro es opcional si
utiliza el parámetro -authfile en lugar de especificar los parámetros -user
y -password.
–authfile (-af)
Opcional
La vía de acceso de un archivo que contiene las credenciales cifradas o no
cifradas para iniciar la sesión en InfoSphere Information Server. Si utiliza el
parámetro -authfile, no es necesario que especifique los parámetros -user
o -password en la línea de mandatos. Si especifica tanto la opción
-authfile como las opciones explícitas de nombre de usuario y contraseña,
éstas últimas tendrán prioridad sobre lo que se haya especificado en el
archivo. Para obtener más información consulte el tema Mandato encrypt en
la Guía de administración de IBM InfoSphere Information Server.
-role
Obligatorio
El tipo de rol que desea asignar a una persona o grupo. Puede especificar
"autor" o "usuario".
Tabla 2. Roles de InfoSphere Information Server
Rol de InfoSphere Data Click

Roles que se asignan a cada usuario o autor

Para los autores de Data Click

v Autor de Data Click
v Usuario de la suite
v Usuario de DataStage and QualityStage
v Importador de metadatos comunes
v El rol de desarrollador de DataStage para
el proyecto de DataClick predeterminado
o cualquier proyecto de InfoSphere
DataStage que especifique para el nombre
de proyecto de Data Click.
v Administrador de Information
Governance Catalog

Para los usuarios de Data Click

v Usuario de Data Click
v Usuario de la suite
v Usuario de DataStage and QualityStage
v Usuario de metadatos comunes
v El rol de operador de DataStage para el
proyecto de DataClick predeterminado o
cualquier proyecto de InfoSphere
DataStage que especifique para el nombre
de proyecto de Data Click.
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-grantgroup
Opcional
El nombre del grupo al que desea asignar los roles de autor o usuario.
Puede crear grupos en la consola de administración de InfoSphere
Information Server. A todas las personas del grupo se les asignará el rol
que especifique.
-grantuser
Opcional
El nombre del usuario al que desea asignar el rol de autor o usuario. Puede
crear usuarios en la consola de administración de InfoSphere Information
Server.
-project
ObligatorioEl nombre del proyecto de InfoSphere Data Click. Debe
especificar el nombre del proyecto en el formato siguiente:
"nombre_motor_Information_Server/nombre_proyecto_Data_Click". El nombre
del proyecto predeterminado que se instala automáticamente con
InfoSphere Data Click es DataClick. Si no sabe el nombre del motor de
InfoSphere Information Server, emita el mandato siguiente mediante la
herramienta DirectoryCommand en el directorio
vía_acceso_instalación_IS/ASBNode/bin para determinar el nombre del
motor:
DirectoryCommand.sh -url valor_URL -user usuario_administrador
-password contraseña
-list DSPROJECTS

Al ejecutar el mandato, se devuelve la información siguiente:
----Listado de proyectos de DataStage.--Proyecto de DataStage: "nombre_motor_Information_Server/
nombre_proyecto_Data_Click"
---------------------------------.

Por ejemplo,
----Listado de proyectos de DataStage.--Proyecto de DataStage: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/DataClick"
Proyecto de DataStage: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/dstage1"
---------------------------------.

El nombre del motor de InfoSphere Information Server es,
DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM.

Creación de actividades
Puede crear actividades para definir configuraciones de movimiento de datos
repetible. Puede utilizar el asistente de creación de actividades para especificar el
origen del que desee mover los datos, el destino al que desee trasladarlos, las
políticas que rigen cómo se mueven éstos, los motores de InfoSphere Information
Server que desea utilizar para mover los datos, y los proyectos de InfoSphere
DataStage que desea utilizar en las actividades. Después de crear una actividad, los
usuarios que tengan acceso a la misma, la podrán ejecutar mediante el asistente de
ejecución de la actividad.
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Antes de empezar
Debe tener definidos los activos de origen y de destino. Puede definir los activos
que desee utilizar en InfoSphere Data Click importándolos en el repositorio de
metadatos, mediante InfoSphere Metadata Asset Manager.
Si desea utilizar un proyecto de InfoSphere DataStage, que no sea el proyecto
predeterminado DataClick en las actividades de InfoSphere Data Click, deberá
importar una plantilla de trabajos de InfoSphere Data Click en el proyecto de
InfoSphere DataStage. La plantilla de trabajos del proyecto de InfoSphere Data
Click se importa, automáticamente, durante el proceso de instalación.
Si desea utilizar un motor específico de InfoSphere Information Server en una
actividad, deberá crear un proyecto de InfoSphere DataStage y especificar el motor
concreto que desee utilizar. A continuación, importe una plantilla de trabajos de
InfoSphere Data Click en el proyecto de InfoSphere DataStage.
Debe tener el rol de autor de Data Click para poder crear actividades y un
administrador debe otorgarle acceso al proyecto de InfoSphere DataStage que vaya
a utilizar en la actividad de InfoSphere Data Click.

Acerca de esta tarea
Cuando seleccione los orígenes de los que desee mover datos, y los destinos a los
que desee mover los mismos, tendrá las opciones siguientes:
Tabla 3. Activos que puede mover mediante InfoSphere Data Click
Origen

Activos puede mover

Destinos soportados

Base de datos relacional

v Esquemas de base de
datos

v Bases de datos relacionales

v Tablas de un esquema,
v Tablas y columnas
individuales

v Sistemas de archivos
distribuidos Hadoop
(HDFS) en InfoSphere
BigInsights
v Amazon S3

Amazon S3

v Grupos

v Bases de datos relacionales

v Carpetas de un grupo

v Sistemas de archivos
distribuidos Hadoop
(HDFS) en InfoSphere
BigInsights

v Objetos individuales de las
carpetas

Si los metadatos que especifique en las actividades de InfoSphere Data Click
cambian, deberá reimportar los metadatos utilizando InfoSphere Metadata Asset
Manager. Después de reimportar los metadatos, las actividades existentes
utilizarán, automáticamente, los metadatos actualizados.
Los usuarios se asignan a las actividades a nivel de proyecto. Si desea añadir
usuarios adicionales a una actividad, utilice la herramienta DirectoryCommand
para añadir usuarios al proyecto de InfoSphere DataStage que haya especificado en
el panel Acceso en el asistente de creación de actividades.
Al suprimir una actividad, también se suprimirán todas las ejecuciones de
actividad que estén asociadas a la misma.
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Procedimiento
1. Abra InfoSphere Data Click.
2. Seleccione Nueva y, a continuación, seleccione Base de datos relacional a
BigInsights, Base de datos relacional a base de datos relacional, Base de
datos relacional a Amazon S3, Amazon S3 a base de datos relacional o
Amazon S3 a InfoSphere BigInsights.
3. En el panel Visión general, especifique un nombre y una descripción para la
actividad.
4. En el panel Orígenes, seleccione los activos cuyos datos desee mover.
Cuando los usuarios de InfoSphere Data Click ejecuten la actividad, los
activos cuyos datos estarán limitados a extraer serán los orígenes que usted
seleccione. A continuación, pulse Siguiente.
Nota: Si no ve los orígenes que desee utilizar en esta actividad, pulse
Importar activos adicionales, que iniciará InfoSphere Metadata Asset
Manager.
5. Seleccione la conexión de datos que desee utilizar para conectarse a Amazon
S3 o la base de datos de origen, y especifique las credenciales pertinentes para
poder acceder al origen. Pulse Siguiente. Se le solicitará que especifique las
credenciales sólo si no guardó la contraseña de la conexión de datos al
importar los metadatos de la base de datos mediante InfoSphere Metadata
Asset Manager, o si la contraseña ha caducado o se ha cambiado.
6. En el panel Destino, seleccione la base de datos, el grupo de Amazon S3, o la
carpeta del sistema de archivos distribuido como, por ejemplo, un sistema de
archivos distribuido Hadoop (HDFS) en InfoSphere BigInsights, al que mover
los datos. A continuación, pulse Siguiente.
Cuando los usuarios de InfoSphere Data Click ejecuten la actividad, el activo
en el que estarán limitados a grabar datos será la base de datos o carpeta que
usted seleccione.
Nota: Si no ve el destino que desee utilizar en esta actividad, pulse Importar
activos adicionales, que iniciará InfoSphere Metadata Asset Manager.
7. Seleccione las conexiones de datos que desee utilizar para conectarse a la base
de datos de destino, Amazon S3 o HDFS, y especifique las credenciales
pertinentes para poder acceder a ellos. Si el destino es un HDFS, especifique
las credenciales de acceso a la tabla Hive. Pulse Siguiente. Se le solicitará que
especifique las credenciales sólo si no guardó la contraseña de la conexión de
datos al importar los metadatos de la base de datos, HDFS o de la tabla Hive,
mediante InfoSphere Metadata Asset Manager, o si la contraseña ha caducado
o se ha cambiado.
8. En el panel Acceso, seleccione el proyecto de InfoSphere DataStage que desee
utilizar en la actividad. Si la instancia de InfoSphere Data Click se ha
configurado para utilizar más de un motor de InfoSphere Information Server,
seleccione el motor que desee utilizar. El motor y el proyecto que seleccione se
utilizarán para procesar las solicitudes de trabajo de InfoSphere DataStage que
se generen al ejecutar la actividad. Los únicos proyectos que se muestran son:
v Los proyectos en los que usted, como autor de Data Click, tenga el rol de
desarrollador de DataStage.
v Los proyectos que haya importado como plantillas de trabajos de
InfoSphere Data Click.
Los únicos motores que se visualizarán serán los motores que se hayan
especificado en los proyectos a los que tenga acceso.
Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click
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A continuación, pulse Siguiente.
9. En el panel Políticas, especifique el número máximo de registros que desea
permitir que se muevan para cada tabla, y el número máximo de tablas que
extraer.
v Si el destino que ha seleccionado es un HDFS, especifique el delimitador
que desea utilizar entre los valores de columna en la tabla Hive.
Al ejecutar la actividad, se generará un tabla Hive, automáticamente, para
cada tabla que haya seleccionado en el panel Origen. El delimitador de
campo que especifique separa las columnas de la tabla Hive. Puede
especificar, como delimitador, cualquier carácter, salvo los caracteres no
imprimibles. Además, puede especificar los caracteres de control siguientes
como delimitador: \t, \b y \f.
v Si el destino que ha seleccionado es un grupo de Amazon S3, especifique la
clase de almacenamiento que defina cómo desea que se almacenen los datos
cuando se muevan a Amazon S3.
10. Pulse Guardar para guardar la actividad y cerrar el asistente.

Qué hacer a continuación
Para ejecutar la actividad, seleccione ésta en Supervisión > Espacio de trabajo de
actividades y pulse Ejecutar. Los usuarios de InfoSphere Data Click que tengan
acceso a la actividad podrán ejecutarla. Para añadir usuarios a una actividad, debe
otorgarles el rol de Operador de DataStage, y añadirlos al proyecto de InfoSphere
DataStage que haya especificado en el paso 8 en la página 21.

Ejecución de actividades
Los autores y usuarios de InfoSphere Data Click pueden ejecutar las actividades
que hayan creado los autores de InfoSphere Data Click. Puede ejecutar actividades
para mover datos de un activo de origen, como una base de datos o un grupo que
se haya almacenado en Amazon S3, a una base de datos, grupo, o el sistema de
archivos distribuido de destino, como un sistema de archivos distribuido Hadoop
(HDFS) en InfoSphere BigInsights.

Antes de empezar
Para poder ejecutar actividades, debe tener el esquema de base de operaciones de
la Consola de operaciones de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
instalado, y en ejecución. También debe iniciar el proceso AppWatcher antes de
ejecutar la primera actividad. Para obtener información sobre cómo iniciar la
Consola de operaciones, consulte Cómo empezar con la Consola de operaciones.
Para obtener información sobre cómo iniciar el proceso AppWatcher, consulte Inicio
y detención del proceso AppWatcher.
Debe tener acceso a una actividad que haya creado un autor de InfoSphere Data
Click.

Acerca de esta tarea
Puede ejecutar las actividades que aparezcan en la lista de actividades del
separador Inicio. Puede revisar ejecuciones de actividad en la sección Supervisión
del separador Inicio. La configuración de las actividades que están disponibles la
establece el autor de InfoSphere Data Click.
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El asistente de ejecución de actividad le solicita información necesaria para poder
ejecutar la actividad. Cada panel tiene un separador. Si aparece una marca de
verificación en un separador, significa que la información del panel es adecuada y
que no es necesario proporcionar información adicional. Si no aparece ninguna
marca de verificación, deberá proporcionar información en el panel. Si todos los
separadores contienen marcas de verificación, significa que puede pasar al
panelResumen y ejecutar la actividad con sólo dos pulsaciones.

Procedimiento
1. Abra InfoSphere Data Click y seleccione una actividad de InfoSphere Data
Click en el panel de la izquierda del separador Inicio.
2. Pulse Ejecutar.
Aparecerá el asistente de InfoSphere Data Click, mostrando las bases de datos
de origen y los esquemas que puede mover.
3. En el panel Origen, seleccione los datos que desee mover. A continuación, pulse
Siguiente.
4. En el panel Destino, seleccione el destino al que desee mover los datos. A
continuación, pulse Siguiente.
5. En el panel Opciones, revise el nombre de la tabla que se crea en la base de
datos de destino, los archivos que se crean en el grupo de Amazon S3 de
destino, o el nombre de la tabla Hive que se crea, automáticamente, al ejecutar
la actividad. Expanda la sección Avanzado para cambiar el nombre que se
asigna automáticamente.
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Opción

Descripción

Si está moviendo datos a un HDFS de
destino

Los nombres de tabla Hive predeterminados
se asignan utilizando el formato siguiente:
<nombre_esquema>.<nombre_tabla_origen>.
Por ejemplo, Jane.NorthEastRegion. El
nombre de esquema Hive predeterminado es
el nombre de usuario del usuario que esté
ejecutando la actividad. Puede actualizar los
componentes siguientes:
v Esquema de tabla Hive
Puede utilizar el nombre de esquema de
la tabla de origen que haya especificado
en el panel Origen, o puede especificar un
nombre nuevo. Por ejemplo, puedo
especificar JaneSmith_Customers. El
nombre de esquema Hive sería
JaneSmith_Customers, y el nombre de
tabla Hive sería
JaneSmith_Customers.NorthEastRegion.
v Tabla Hive
Puede añadir un prefijo o un sufijo al
nombre de tabla Hive.
– Por ejemplo, si especifica 2014 como el
prefijo de tabla, el nombre de tabla
Hive será
Jane_Customers_2014NorthEastRegion
_JSmith.
– Por ejemplo, si especifica critical
como el sufijo de la tabla, el nombre de
tabla Hive será
Jane_Customers.NorthEastRegion
_critical.

Si está moviendo datos a una base de datos El nombre de tabla predeterminado es
de destino
<prefijo>_<nombre_tabla_origen>_<sufijo>.
Si en la base de datos de destino ya existen
tablas con el mismo nombre, puede añadir
las tablas nuevas a las tablas existentes
seleccionando Anexar a tablas existentes.
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Opción

Descripción

Si está moviendo datos a un destino de
grupo de Amazon S3

El nombre de tabla predeterminado es
<prefijo>_<nombre_tabla_origen>.
Seleccione Incluir esquema de origen en el
nombre de archivo si desea que el nombre
del esquema que haya especificado como
origen en el nombre de la tabla que se crea
en el destino del grupo de Amazon S3.
Puede añadir un prefijo personalizado al
nombre de archivo. Si añade un prefijo al
nombre de archivo, éste afecta al lugar
donde esté almacenado el archivo.
Puede especificar la estructura de archivos
del archivo nuevo, cómo desea delimitar los
datos, etc.
Cuando se selecciona Crear un archivo que
documenta su estructura en la primera fila,
se crea un archivo que documenta el
formato de cómo se almacenan los datos en
la base de datos de origen. Por ejemplo, si
tiene una tabla de base de datos de origen
en la que se almacenan un nombre de
cliente y un número de la seguridad social
con los nombres de columna Customer_Name
y SSN, el archivo documentará el formato la
base de datos en la primera fila como
Customer_Name:VarChar(20),
SSN:VarChar(11). La coma es el delimitador
de columna.

A continuación, pulse Siguiente.
6. Revise la información del panel Resumen. Verá el nombre que se haya
generado para la ejecución de la actividad y las políticas que se apliquen a la
misma.
7. Pulse Ejecutar. La actividad se somete para su proceso. Cuando se procesa el
trabajo:
v Los datos se copian del origen que haya seleccionado y se mueven al destino
que haya seleccionado.
v Los datos que se estén moviendo se registran en el repositorio de metadatos,
y podrá acceder a los mismos en Information Governance Catalog y otros
productos de la suite InfoSphere Information Server.
También se crea una tabla Hive para la tabla de origen de las actividades que
mueven los datos de una base de datos a un sistema de archivos distribuido
Hadoop (HDFS).

Qué hacer a continuación
Después de ejecutar una actividad, podrá ver el estado de la ejecución de la
actividad en la sección Supervisión de InfoSphere Data Click. Puede seleccionar
una actividad y pulse Volver a ejecutar para generar y ejecutar una nueva
instancia de la actividad.
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Supervisión de actividades de InfoSphere Data Click
Después de ejecutar las actividades, puede supervisar su estado en la sección
Supervisión de InfoSphere Data Click.
En la sección Supervisión se proporciona la información siguiente:
v Nombre de la actividad
v El nombre del usuario que ha ejecutado la actividad
v
v
v
v

El estado de la actividad
La fecha en que se ha sometido el trabajo
La fecha en la que se ha completado el trabajo
El número total de filas que han movido la actividad

A menos que tenga el rol de autor de InfoSphere Data Click sólo se mostrarán las
actividades para las que le hayan otorgado acceso.
Una vez ejecutadas las actividades, éstas se listan en el orden en que se ejecutan.
Para buscar una actividad concreta, especifique el nombre de la actividad en el
recuadro de filtro. Puede aplicar un filtro avanzado para mostrar las actividades,
en base a series de caracteres específicas, en su nombre, las fechas en que se han
sometido o finalizado los trabajos, la persona que las ha ejecutado, etc.
Para renovar el estado de las actividades que se han ejecutado, pulse el botón de
renovación situado en la parte superior derecha de la pantalla. Si la misma
actividad se ha ejecutado más de una vez, entonces habrá varias entradas para la
actividad.
De forma predeterminada, se visualizan 50 actividades en cada página. Puede
navegar a otras páginas pulsando la opción Página, situada en la parte inferior de
la pantalla.
Si se producen errores durante la ejecución de una actividad, puede ver detalles
adicionales sobre el trabajo de ejecución seleccionando la actividad y pulsando Ver
detalles. Si coloca el cursor sobre el icono de estado, podrá ver:
v El estado global de la actividad.
v El estado del trabajo que mueve datos al destino.
v El estado del trabajo que registra los datos. Tras registrar los datos, ya se puede
acceder a los mismos en Information Governance Catalog y otros productos de
la suite de InfoSphere Information Server.
Seleccione los trabajos individuales que desee ver en la Consola de operaciones, y
seleccione Ver detalles. Se abrirá una pantalla en la que se muestran los detalles
del trabajo en la Consola de operaciones.

Referencia
Puede especificar a dónde desea mover los datos, y de dónde desea moverlos,
creando una actividad. Después de crear una actividad, se ejecuta la actividad de
mover los datos.
Para mover los datos, cree una actividad que especifique el origen del que desee
mover los datos y el destino al que desee moverlos. Cuando ejecute la actividad,
los datos se copiarán del origen y se moverán al destino. Cuando se crea una
actividad, todas las bases de datos y grupos de Amazon S3 para los que haya
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importado metadatos mediante InfoSphere Metadata Asset Manager, estarán
disponibles para poder utilizarlos como orígenes. Al mover los datos de origen
puede seleccionar todo el grupo o toda la base de datos, o puede mover activos
individuales que el origen contiene. Los datos se copian a una carpeta de HDFS,
un grupo de Amazon S3, o una base de datos relacional.
Por ejemplo, si es un autor de InfoSphere Data Click y desea permitir que los
usuarios de empresa muevan datos de la base de datos Customer_Demographics al
HDFS de destino Customer_Analyticsy, a continuación, se crearía la actividad
Customer_Demographics_For_Team, seleccione Customer_Demographics como origen,
y Customer_Analytics como destino. A continuación, guarde la actividad y
notifique a su equipo que ya está disponible para que la ejecuten. De este modo,
los usuarios que tengan el rol de usuario de InfoSphere Data Click pueden ir a
InfoSphere Data Click, seleccionar la actividad Customer_Demographics_For_Team y
pulsar Ejecutar. Cuando ejecutan la actividad, pueden aceptar los datos que haya
preseleccionado para ellos, o seleccionar un subconjunto de los datos disponibles
para ellos. Una vez que hayan ejecutado la actividad, los datos se moverán al
HDFS Customer_Analytics, donde puede utilizarse en InfoSphere BigInsights.
También puede iniciar el movimiento de datos desde Information Governance
Catalog. Puede seleccionar datos en Information Governance Catalog donde desee
mover las carpetas del HDFS de destino. El asistente de creación de actividades de
InfoSphere Data Click se lanza automáticamente desde Information Governance
Catalog cuando se selecciona la opción de mover datos a una ubicación de destino.

El mandato syncbi (Linux)
Ejecute el mandato syncbi.sh para configurar las conexiones a sistemas de
archivos distribuidos Hadoop en IBM InfoSphere BigInsights.
El mandato syncbi.sh se conecta al sistema de InfoSphere BigInsights y recopila
archivos e información que InfoSphere Data Click necesita para poder acceder al
HDFS.
Puede ejecutar el mandato syncbi.sh en las circunstancias siguientes:
v Para conectarse inicialmente a InfoSphere BigInsights.
v Si se ha instalado un parche o un fixpack en InfoSphere BigInsights.
v Si se han cambiado los archivos configuración o los archivos de propiedades
Hadoop subyacentes del sistema de InfoSphere BigInsights.
v Si se han cambiado el nombre de host o el número de puerto de InfoSphere
BigInsights, por ejemplo, al pasar del entorno de prueba al de producción.

Procedimiento
1. Concluya todos los clientes de IBM InfoSphere Information Server Connectivity
que puedan estar en ejecución.
2. En el sistema de la capa de motor de IBM InfoSphere Information Server,
concluya el motor y los agentes de nodo como el usuario root, o el usuario
administrador de DataStage. (El usuario administrador de DataStage es dsadm,
si ha aceptado el nombre predeterminado durante la instalación). Por ejemplo,
emita estos mandatos:
cd <vía_acceso_instalación_IS>/Server/DSEngine
. ./dsenv
./bin/uv -admin -stop
cd ../../ASBNode/bin
./NodeAgents.sh stop
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3. Si tiene la intención de ejecutar el paso siguiente como el usuario administrador
de DataStage, suprima, en primer lugar, la carpeta/tmp/ibm_is_logs como el
usuario root:
su - root
cd /tmp
rm -rf ibm_is_logs

4. Ejecute el mandato syncbi.sh como el usuario root, o el usuario administrador
de DataStage. Por ejemplo, emita el mandato siguiente, que incluye todos los
parámetros necesarios:
cd <vía_acceso_instalación_IS>/Server/biginsights/tools
./syncbi.sh -biurl protocolo://host_bi:puerto_bi -biuser nombre_usuario
-bipassword password -ishost nombre_host -isport número_puerto

5. Reinicie el motor y los agentes de nodo, emitiendo estos mandatos como el
usuario administrador de DataStage:
su - dsadm
cd <vía_acceso_instalación_IS>/Server/DSEngine
. ./dsenv
./bin/uv -admin -start
cd ../../ASBNode/bin
./NodeAgents.sh start

Sintaxis del mandato
<vía_acceso_instalación_IS>/Server/biginsights/tools/syncbi.sh
-help |
-biurl valor
-biuser valor
-bipassword valor
-ishost valor
-isport valor
[-{verbose | v}]

Parámetros
-help |
Muestra información de uso del mandato.
-biurl protocolo://nombre_host:puerto
Especifica el URL de sistema de InfoSphere BigInsights.
protocolo
Puede ser https o http, en función de si desea conectarse al sistema
InfoSphere BigInsights con o sin SSL.
nombre_host
El nombre de host del nodo maestro o del sistema de InfoSphere
BigInsights. Si el protocolo es https, especifique el nombre de host
exactamente tal como se haya especificado en el certificado SSL de
InfoSphere BigInsights.
puerto El número de puerto de InfoSphere BigInsights que debe utilizarse
para el protocolo especificado.
-biuser nombre_usuario
Especifica el nombre de usuario administrador de InfoSphere BigInsights.
-bipassword contraseña
Especifica la contraseña del usuario administrador de InfoSphere BigInsights.
-ishost nombre_host
Especifica el nombre de host del sistema de la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server.
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-isport número_puerto
Especifica el número de puerto del sistema de la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server, por ejemplo, 9443 si se utiliza el puerto de
instalación predeterminado.
[-{verbose | v}]
Opcional: Muestra información detallada durante toda la operación.

Configuración del acceso a tablas Hive (sólo AIX)
Debe configurar el acceso a la tablas Hive para poder utilizar InfoSphere Data
Click para mover datos a InfoSphere BigInsights. A la tabla Hive se accede
mediante el conector JDBC. Debe establecer el archivo de configuración del
controlador del conector JDBC manualmente, y descargar el controlador JDBC.

Acerca de esta tarea
El conector JDBC utiliza un archivo de configuración de controlador para obtener
información sobre los controladores JDBC disponibles en el sistema.
Si tiene previsto utilizar InfoSphere Data Click para mover datos a un sistema de
archivos distribuido Hadoop en InfoSphere BigInsights en un sistema Linux, utilice
el mandato syncbi para configurar el sistema. El mandato syncbi crea y configura,
automáticamente, el archivo isjdbc.config.

Procedimiento
1. Cree o actualice el archivo isjdbc.config.
a. Abra el archivo de configuración de controlador existente, o cree un archivo
de configuración de controlador llamado isjdbc.config, con el permiso de
lectura habilitado para todos los usuarios. Si abre el archivo isjdbc.config
existente, el archivo debe estar ubicado en el directorio
IS_HOME/Server/DSEngine, donde IS_HOME es el directorio de instalación
predeterminado. El nombre de archivo de configuración de controlador
distingue mayúsculas y minúsculas.
b. Abra el archivo con un editor de texto y verifique que la entrada CLASSPATH
apunte a la ubicación correcta del controlador JDBC Big SQL, y que la
entrada CLASS_NAMES contenga el nombre de clase de controlador Big SQL.
Si crea un nuevo archivo, añada las dos líneas siguientes que especifican las
clases Java™ del controlador y la vía de acceso de clases:
CLASSPATH=$DSHOME/../biginsights/bigsql-jdbc-driver.jar
CLASS_NAMES=com.ibm.biginsights.bigsql.jdbc.BigSQLDriver

$DSHOME es la variable de entorno que apunta al directorio siguiente:
IS_HOME/Server/DSEngine. El directorio predeterminado es el directorio
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
c. Guarde el archivo isjdbc.config en el directorio IS_HOME/Server/DSEngine,
donde IS_HOME es el directorio de instalación predeterminado. Por
ejemplo, el directorio inicial podría ser /opt/IBM/InformationServer. Si la
instalación consta de varios hosts, este archivo debe estar disponible en la
misma ubicación en todos los hosts. Puede hacer que este archivo esté
disponible en la misma ubicación de todos los hosts, configurando el
directorio DSEngine como un directorio de red compartido.
2. Descargue y configure el controlador JDBC.

Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click

29

a. Mientras se esté ejecutando una instancia de InfoSphere BigInsights abra un
navegador web y escriba el URL siguiente: https://<host>:<puerto>/data/
controller/FileDownload?target=bigsql
Nota: Puede especificar http://<host>:<puerto>/data/controller/
FileDownload?target=bigsql si está utilizando un servidor HTTP que no
utilice una conexión HTTPS.
Host
Especifica la dirección del sistema que aloja la consola web de
InfoSphere BigInsights.

b.
c.

d.

e.

f.
g.

Puerto
Especifica el puerto que se utiliza para comunicarse con la consola web
de InfoSphere BigInsights. El número de puerto predeterminado de la
API REST es el 8080. Si utiliza el cifrado SSL (transporte https) el
número de puerto predeterminado es el 8443.
Pulse Guardar cuando se le solicite que guarde el archivo
big-sql-client-kit.zip en el sistema de archivos local.
Mueva el archivo descargado big-sql-client-kit.zip al sistema en el que
se esté ejecutando el motor de InfoSphere Information Server. Por ejemplo,
/tmp/big-sql-client-kit.zip.
En el sistema en el que se ejecute el motor de InfoSphere Information
Server, inicie la sesión como el usuario administrador de InfoSphere
DataStage. Por ejemplo, inicie la sesión como dsadm o el usuario que sea el
propietario del directorio /opt/IBM/InformationServer/Server/.
Vaya a, o cree, el directorio siguiente de InfoSphere BigInsights en del
sistema de InfoSphere Information Server: /opt/IBM/InformationServer/
Server/biginsights.
Descomprima el archivo big-sql-client-kit.zip.
Localice el archivo jdbc\bigsql-jdbc-driver.jar y muévalo al directorio
siguiente: /opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights.

Qué hacer a continuación
Tras efectuar los cambios en el archivo de configuración del controlador, y
descargar y mover el controlador JDBC, no es necesario que reinicie el motor de
InfoSphere Information Server, los agentes ISF, o WebSphere Application Server. El
conector JDBC reconoce los cambios que se hayan realizado en este archivo la
próxima vez que se utilice éste para acceder a los orígenes de datos JDBC.
Debe verificar que los agentes de nodo estén activos y en ejecución para poder
utilizar el conector. El mandato siguiente inicia los agentes: /dir_instalación_IS/
ASBNode/bin/NodeAgents.sh start. El mandato siguiente detiene los agentes:
/dir_instalación_IS/ASBNode/bin/NodeAgents.sh stop.

Configuración del acceso al HDFS (sólo AIX)
Debe configurar el acceso a los sistemas de archivos distribuidos Hadoop (HDFS)
en InfoSphere BigInsights. Puede crear o actualizar el archivo de configuración
ishdfs.config. Además, deberá añadir los archivos de configuración del cliente y
la biblioteca de clientes de InfoSphere BigInsights al sistema en el que se ejecute el
motor de InfoSphere Information Server.
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Antes de empezar
Debe tener nivel de acceso de administrador de IBM InfoSphere DataStage para
poder configurar los archivos de configuración del cliente y la biblioteca de clientes
de InfoSphere BigInsights.

Acerca de esta tarea
Si tiene previsto utilizar InfoSphere Data Click para mover datos a un sistema de
archivos distribuido Hadoop en InfoSphere BigInsights en un sistema Linux, utilice
el mandato syncbi para configurar el sistema. El mandato syncbi crea y configura,
automáticamente, el archivo ishdfs.config, y establece las conexiones al HDFS.
Puede mover y configurar los archivos de configuración del cliente y la biblioteca
de clientes de InfoSphere BigInsights en el sistema donde esté instalado el motor
de InfoSphere Information Server.
Cuando InfoSphere Information Server se ha configurado para utilizar la API REST
de InfoSphere BigInsights para comunicarse con InfoSphere BigInsights, utiliza el
mismo archivo de configuración ishdfs.config como el puente HDFS.

Procedimiento
1. Cree o actualice el archivo ishdfs.config.
a. Abra el archivo de configuración ishdfs.config, o cree uno nuevo con
permisos de lectura habilitados para todos los usuarios del sistema en el
que esté instalado el motor de InfoSphere Information Server. El archivo
ishdfs.config debe estar ubicado en el directorio IS_HOME/Server/DSEngine,
donde IS_HOME es el directorio inicial de InfoSphere Information Server. El
nombre de archivo de configuración es sensible a mayúsculas y minúsculas.
b. Abra un editor de texto y verifique que la línea siguiente especifique la vía
de acceso de clase Java:
CLASSPATH= vía_acceso_clase_puente_HDFS

Si está creando un archivo nuevo, añada la línea CLASSPATH y especifique el
valor vía_acceso_clase_puente_HDFS. El valor vía_acceso_clase_puente_HDFS es
la lista separada por punto y coma de los artefactos del sistema de archivos
que se utilizan para acceder al HDFS. Cada elemento debe ser una vía de
acceso de directorio del sistema de archivos, totalmente calificada, o la vía
de acceso del archivo .jar. A continuación se proporciona la lista completa
de las bibliotecas Java y las carpetas del sistema de archivos necesarias:
$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/plugins
/com.ibm.iis.client/httpclient
-4.2.1.jar
$DSHOME/../../ASBNode
/eclipse/plugins/com.
ibm.iis.client/
httpcore-4.2.1.jar
$DSHOME/../PXEngine
/java/biginsights-restfs-1
.0.0.jar
$DSHOME/../PXEngine
/java/cc-http-api.jar
$DSHOME/../PXEngine/
java/cc-http-impl.jar:
$DSHOME/../biginsights
/hadoop-conf
$DSHOME/../biginsights
$DSHOME/../biginsights/*
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$DSHOME es la variable de entorno que apunta al directorio siguiente:
IS_HOME/Server/DSEngine. El directorio predeterminado es el directorio
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine. Por ejemplo, cree el archivo
ishdfs.config, y especifique la línea siguiente:
CLASSPATH=$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.iis.client/
httpclient-4.2.1.jar:$DSHOME
/../../ASBNode/eclipse
/plugins/com.ibm.iis.client/
httpcore-4.
2.1.jar::$DSHOME/../PXEngine/
java/biginsights-restfs-1.0.0.
jar:$DSHOME/../PXEngine
/java/cc-http-api.jar:$DSHOME
/../PXEngine/java/cc-http-impl.jar:
$DSHOME/..
/biginsights/hadoop
-conf:$DSHOME/../
biginsights:$DSHOME/../biginsights/*

c. Guarde el archivo ishdfs.config en el directorio IS_HOME/Server/DSEngine,
donde IS_HOME es el directorio inicial de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es /opt/IBM/InformationServer. Por ejemplo,
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine. Si la capa de motor de la
instalación de InfoSphere Information Server consta de varios hosts, este
archivo debe estar disponible en la misma ubicación en todos los hosts.
Puede hacer que este archivo esté disponible en la misma ubicación de
todos los hosts, configurando el directorio DSEngine como un directorio de
red compartido.
2. Descargue y configure los archivos de bibliotecas de cliente de InfoSphere
BigInsights.
a. Mientras se esté ejecutando una instancia de InfoSphere BigInsights abra un
navegador web y escriba el URL siguiente:
https://<host>:<puerto>/data/controller/FileDownload?target=client
Nota: Especifique http://<host>:<puerto>/data/controller/
FileDownload?target=client si está utilizando un servidor HTTP que no
utilice una conexión HTTPS.
Host
Especifica la dirección del sistema que aloja la consola web de
InfoSphere BigInsights.
Puerto
Especifica el puerto que se utiliza para comunicarse con la consola web
de InfoSphere BigInsights. El número de puerto predeterminado de la
API REST es el 8080. Si utiliza el cifrado SSL (transporte https) el
número de puerto predeterminado es el 8443.
b. Pulse Guardar cuando se le solicite que guarde el archivo
biginsights_client.tar.gz en el sistema de archivos local.
c. Mueva el archivo descargado biginsights_client.tar.gz al sistema en el
que se esté ejecutando el motor de InfoSphere Information Server. Por
ejemplo, /tmp/biginsights_client.tar.gz.
d. En el sistema en el que se ejecute el motor de InfoSphere Information
Server, inicie la sesión como el usuario administrador de InfoSphere
DataStage. Por ejemplo, inicie la sesión como dsadm o el usuario que sea el
propietario del directorio /opt/IBM/InformationServer/Server/.
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e. Cree el directorio siguiente de InfoSphere BigInsights en del sistema de
InfoSphere Information Server: /opt/IBM/InformationServer/Server/
biginsights.
f. Extraiga el archivo biginsights_client.tar.gz. Por ejemplo:
dsadm> gunzip /tmp/biginsights_client
.tar.gz
dsadm> tar –C
/opt/IBM/InformationServer/Server/
biginsights -xvf /tmp/
biginsights_client.tar

El contenido del archivo se guarda en el directorio /opt/IBM/
InformationServer/Server/biginsights.
3. Descargue y configure los archivos de configuración del cliente de InfoSphere
BigInsights.
a. Mientras se esté ejecutando una instancia de InfoSphere BigInsights abra un
navegador web y escriba el URL siguiente:
https://<host>:<puerto>/data/controller/configuration
Nota: Especifique http://<host>:<puerto>/data/controller/configuration
si está utilizando un servidor HTTP que no use una conexión HTTPS.
Host
Especifica la dirección del sistema que aloja la consola web de
InfoSphere BigInsights.

b.
c.

d.

e.

Puerto
Especifica el puerto que se utiliza para comunicarse con la consola web
de InfoSphere BigInsights. El número de puerto predeterminado de la
API REST es el 8080. Si utiliza el cifrado SSL (transporte https) el
número de puerto predeterminado es el 8443.
Pulse Guardar cuando se le solicite que guarde el archivo
configuration.zip en el sistema de archivos local.
Mueva el archivo descargado configuration.zip al sistema en el que se esté
ejecutando el motor de InfoSphere Information Server. Por ejemplo,
/tmp/configuration.zip.
En el sistema en el que se ejecute el motor de InfoSphere Information
Server, inicie la sesión como el usuario administrador de InfoSphere
DataStage. Por ejemplo, inicie la sesión como dsadm o el usuario que sea el
propietario del directorio /opt/IBM/InformationServer/Server/.
Vaya a, o cree, el directorio siguiente de InfoSphere BigInsights en del
sistema de InfoSphere Information Server: /opt/IBM/InformationServer/
Server/biginsights.

f. Extraiga el archivo configuration.zip. Por ejemplo:
dsadm> cp /tmp/configuration.zip
/opt/IBM/InformationServer/
Server/biginsights
dsadm> unzip
/opt/IBM/InformationServer/Server
/biginsights/configuration.zip

El contenido del archivo se guarda en el directorio /opt/IBM/
InformationServer/Server/biginsights.
g. Abra el archivo log4j.properties del directorio /opt/IBM/
InformationServer/Server/biginsights/ y añada la serie siguiente:
log4j.logger.org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader=ERROR
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Resultados
Tras realizar cambios en el archivo de configuración y descargar los archivos de
configuración del cliente y la biblioteca de clientes de InfoSphere BigInsights, no es
necesario reiniciar el motor de InfoSphere Information Server, el agente ASB, ni
WebSphere Application Server. Los cambios realizados se actualizarán la próxima
vez que se utilice el archivo ishdfs.config para acceder al HDFS.

Comprobación de actividades en la Consola de operaciones
Puede comprobar el estado de las actividades en la Consola de operaciones de IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage. La Consola de operaciones proporciona
una vista más detallada del estado de los trabajos que se generan cuando se
ejecutan las actividades.

Acerca de esta tarea
La Consola de operaciones proporciona la vista más detallada del estado de las
actividades; no obstante, también se puede comprobar el estado de las actividades
en la sección Supervisión de InfoSphere Data Click.
Al abrir la vista de la actividad de InfoSphere Data Click, es posible que tenga que
proporcionar el nombre de usuario y la contraseña que le permitan acceder a la
Consola de operaciones.

Procedimiento
1. En InfoSphere Data Click, seleccione la actividad que desee ver en la Consola
de operaciones, y pulse Ver detalles. Se mostrarán los trabajos individuales que
estén asociados a la actividad.
2. Seleccione los trabajos individuales que desee ver en la Consola de operaciones,
y seleccione Ver detalles. En la Consola de operaciones puede ver los detalles
del trabajo de la actividad.
3. Para ver otros trabajos asociados a la actividad, cierre la ventana y, mientras
permanece en la Consola de operaciones, busque los nombres de los trabajos
que coincidan con la actividad en el panel Navegación del separador
Proyectos.
a. Expanda la carpeta Trabajos, la carpeta que tenga el nombre del proyecto
de InfoSphere DataStage que esté utilizando en sus actividades, y la
subcarpeta OffloadJobs. El nombre de proyecto predeterminado de
InfoSphere DataStage es DataClick.
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Figura 5. Navegación en la Consola de operaciones

b. Seleccione el trabajo para el patrón de movimiento de datos.
v DRSToBI_OffloadJob mueve datos de una base de datos relacional a
InfoSphere BigInsights.
v DRSToDRS mueve datos de una base de datos relacional a una base de
datos relacional.
v DRSToS3 mueve datos de una base de datos relacional a Amazon S3.
v S3ToBI_OffloadJob mueve datos de Amazon S3 a InfoSphere BigInsights.
v S3ToDRS mueve datos de Amazon S3 a una base de datos relacional.
v S3SchemaFileCreator se ejecuta cuando se selecciona Amazon S3 como
origen.
c. En la sección Ejecuciones de trabajo, seleccione el trabajo de movimiento de
datos concreto sobre el que desee obtener más detalles, y pulse Ver detalles.
Información relacionada:
Visión general de la Consola de operaciones

Tablas Hive
Las tablas Hive se crean, automáticamente, cada vez que ejecute una actividad que
mueva datos de una base de datos relacional a un sistema de archivos distribuido
Hadoop (HDFS) en InfoSphere BigInsights. Se crea una tabla Hive para cada tabla

Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click

35

de origen que especifique en la actividad. Una vez creadas las tablas Hive, ya
puede utilizar IBM Big SQL en InfoSphere BigInsights para leer los datos de las
tablas.
Para poder crear o ejecutar actividades en InfoSphere Data Click, en primer lugar
debe importar una tabla Hive existente en el repositorio de metadatos utilizando
InfoSphere Metadata Asset Manager y especificando el conector JDBC.
Después de importar la tabla Hive, junto con los orígenes y destinos que desee
utilizar, ya podrá crear y ejecutar actividades. Cuando ejecute una actividad por
primera vez, se creará una sola carpeta, que se asociará a la actividad. Por ejemplo,
Marketing_Reports. Cada vez que ejecute la actividad, se creará una subcarpeta
dentro de Marketing_Reports, y a la subcarpeta se le asignará el nombre de la
instancia de actividad. Las tablas Hive que se generen durante la ejecución de la
actividad, se almacenarán en la carpeta que se haya creado para cada ejecución.
Nota: Si los nombres de las tablas y columnas que especifique como origen
contienen caracteres no ASCII o ASCII ampliado, no se generará ninguna tabla
Hive. Además, cuando especifique el nombre de una tabla Hive, el nombre que
especifique no puede contener caracteres no ASCII ni ASCII ampliado. No se da
soporte a los caracteres no ASCII y ASCII ampliado en los nombres de tablas Hive,
aunque sí se permiten en el contenido real de las columnas y tablas.
Cuando se genere la tabla Hive, todas las columnas de la tabla se separarán
mediante el delimitador que se haya especificado en el panel Políticas al crear la
actividad. Todas las filas de la tabla se delimitan con el carácter de control \n.
Después de ejecutar una actividad, se crea una tabla Hive y se importa,
automáticamente, en el repositorio de metadatos. Puede ver la tabla en el
separador Gestión de repositorio, en InfoSphere Metadata Asset Manager. En el
panel Navegación, expanda Examinar activos y, a continuación, pulse Recursos de
datos implementados. La tabla Hive se ubicará debajo del host que se haya
especificado al crear la conexión de datos a la tabla Hive original que haya
importado utilizando el conector JDBC. Por ejemplo, en la imagen siguiente, la
conexión de datos que utiliza el conector JDBC para conectarse a la tabla Hive
especifica el host IPSVM00104. La tabla Hive es bitest.
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Figura 6. Una vista de la tabla Hive en InfoSphere Metadata Asset Manager

También puede ver la tabla Hive en Information Governance Catalog. En la
imagen siguiente, la tabla de base de datos de origen original seleccionada, para
que se muevan sus datos, en la actividad de InfoSphere Data Click, es el activo
PROJECT. La tabla Hive que se ha generado cuando al ejecutar la actividad es la
tabla de base de datos project.

Figura 7. Una vista de la tabla Hive en Information Governance Catalog

En Information Governance Catalog puede añadir datos de la tabla Hive a las
colecciones, y ver sus detalles.
Por ejemplo, el usuario Ana Ramos crea la actividad, HRActivity para mover la
tabla, Customer (origen) a la carpeta MarketingReports (destino) de InfoSphere
BigInsights. Cuando se ejecute la actividad, se creará una tabla Hive,
automáticamente, y se correlacionará con la carpeta /MarketingReports/
HRActivity_AnaRamos_1381231526864/AnaRamos_Customer. La tabla Hive contiene
información relacional sobre los datos reales que figuren en la tabla Customer.
Puede acceder a la tabla Hive AnaRamos.Customer y, a continuación, leer los datos
reales de la tabla utilizando Big SQL.

Correlación de datos de tabla de origen a tablas Hive
Una tabla Hive se crea, automáticamente, cada vez que se ejecute una actividad
que mueva datos de una base de datos relacional a un sistema de archivos
distribuido Hadoop (HDFS) en InfoSphere BigInsights. El tipo de datos de cada
columna de la tabla Hive se asigna, automáticamente, en base a la información de
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metadatos que se detecta sobre el tipo de datos de cada columna de la base de
datos de origen que especifique al ejecutar la actividad.
InfoSphere Data Click utiliza Big SQL para crear la tabla Hive. Tal como se
muestra en la tabla siguiente, el tipo de datos de las columnas de la tabla de
origen se correlacionan con tipos de datos Big SQL para las columnas de la tabla
Hive.
Tabla 4. Correlación de tipo de datos de las columnas de la tabla de origen con tipos de
datos Big SQL para las columnas de la tabla Hive
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Tipo ODBC en el repositorio de metadatos

Tipo de datos Big SQL utilizado para crear
la columna en Hive

BIGINT

BIGINT

BINARY

BINARY (longitud). El parámetro longitud es
la longitud de la columna de origen. Si no se
proporciona ninguna longitud en el origen,
el tipo de datos será BINARY.

BIT

BOOLEAN

CHAR

CHAR(longitud). El parámetro longitud es la
longitud de la columna de origen. Si no se
proporciona ninguna longitud en el origen,
el tipo de datos será CHAR.

DATE

VARCHAR(10)

DECIMAL

VARCHAR(precisión +2). El valor de
precisión especifica la precisión para la
columna de origen. Si no se proporciona el
parámetro precisión en el origen, el tipo de
datos será STRING.

DOUBLE

DOUBLE

FLOAT

FLOAT

INTEGER

INT

LONGVARBINARY

VARBINARY(32768)
Nota: LONGVARBINARY se correlaciona
con VARBINARY(32768). Big SQL establece
una restricción sobre el parámetro longitud
de la columna VARBINARY. Debido a esta
restricción, el truncamiento de los datos
podría producirse al mover datos de una
tabla de origen que contenga una columna
LONGVARBINARY. Esto puede provocar
que la actividad finalice con avisos.

LONGVARCHAR

STRING

NUMERIC

NUMERIC(precisión, escala). Los valores de
precisión y escala especifican la precisión y
la escala de la columna de origen. Si no se
proporcionan en el origen los parámetros
precisión o escala, el tipo de datos será
NUMERIC.

REAL

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

TINYINT

INT

TIME

VARCHAR(8)
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Tabla 4. Correlación de tipo de datos de las columnas de la tabla de origen con tipos de
datos Big SQL para las columnas de la tabla Hive (continuación)
Tipo ODBC en el repositorio de metadatos

Tipo de datos Big SQL utilizado para crear
la columna en Hive

TIMESTAMP

VARCHAR(26)

VARBINARY

BINARY (longitud). El parámetro longitud es
la longitud de la columna de origen. Si no se
proporciona ninguna longitud en el origen,
el tipo de datos será BINARY.

VARCHAR

VARCHAR(longitud). El parámetro longitud
es la longitud de la columna de origen. Si no
se proporciona el parámetro longitud en el
origen, el tipo de datos será VARCHAR.

WCHAR

CHAR(longitud). El parámetro longitud es la
longitud de la columna de origen. Si no se
proporciona ninguna longitud en el origen,
el tipo de datos será CHAR.

WLONGVARCHAR

STRING

WVARCHAR

VARCHAR(longitud). El parámetro longitud
es la longitud de la columna de origen. Si no
se proporciona el parámetro longitud en el
origen, el tipo de datos será VARCHAR.

Creación de archivos de esquema .osh
Para poder mover datos de Amazon S3 a varios destinos, es posible que tenga que
crear un archivo de esquema .osh para cada carpeta de Amazon, o para los
archivos individuales que esté moviendo.

Acerca de esta tarea
Los archivos de esquema OSH definen cómo se formatean los datos en los archivos
y carpetas de Amazon S3. Si está moviendo datos de Amazon S3, deberá crear un
archivo de esquema .osh para cada carpeta que mueva. Si todos los archivos de
una carpeta de Amazon S3 tienen el mismo formato, entonces deberá crear sólo un
archivo de esquema .osh por carpeta, y poner al archivo .osh el mismo nombre
que la carpeta. Si todos los archivos de una carpeta tienen un formato diferente,
deberá crear un archivo de esquema .osh por archivo de Amazon, y poner al
archivo .osh el mismo nombre que el archivo de Amazon. Por ejemplo, si todos los
archivos de la carpeta Customers tienen la misma estructura de archivo, excepto un
archivo llamado customer_addresses.txt, deberá crear dos archivos de esquema
.osh. Debe crear el archivo de esquema .osh Customers.osh que contiene los
detalles de la estructura de archivos de la mayoría de los archivos de la carpeta.
También debe crear el archivo de esquema .osh customer_addresses.txt.osh, que
contiene los detalles de la estructura de archivos de uno de los archivos que tiene
una estructura diferente.
Si ha utilizado InfoSphere Data Click para mover los datos de una base de datos
relacional o de InfoSphere BigInsights a Amazon S3, los archivos de esquema .osh
se crean, automáticamente, para los datos. No es necesario crear archivos de
esquema .osh adicionales cuando se mueven datos de Amazon S3 a un nuevo
destino. Cuando importe los metadatos de Amazon S3 mediante InfoSphere
Metadata Asset Manager, seleccione Importar estructura de archivo para importar
los archivos de esquema .osh.
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Si ejecuta una actividad y ésta falla con un error que indica que no se puede
mover un archivo en Amazon S3 porque los parámetros de los archivos de
esquema .osh no coinciden con el formato de los datos de Amazon S3, debe volver
al archivo que esté intentando mover en Amazon S3 y actualizar el archivo, de
modo que la estructura de los datos coincida con la estructura definida en el
archivo de esquema .osh. Si decide actualizar el archivo de esquema .osh en lugar
de actualizar los datos, entonces deberá importar los datos de Amazon S3, y el
archivo osh, utilizando InfoSphere Metadata Asset Manager.

Procedimiento
1. Abra un archivo de esquema .osh nuevo, en blanco, un editor de texto.
2. Añada una línea al archivo, que especifique las propiedades de formato de los
datos. Por ejemplo, // FileStructure: file_format=’csv’, header=’true’,
escape=’’. Debe especificar cada una de las propiedades siguientes:
Tabla 5. Propiedades de formato de Amazon S3. Propiedades de formato que puede
utilizar para el conector Amazon S3.
Propiedad

Valores soportados para la propiedad

file_format

v csv
v delimited
v redshift

header

v true
v false

escape

3.

carácter_escape

Por ejemplo, especifique el parámetro de registro si está creando un archivo de
esquema .osh para una hoja de cálculo que contiene las columnas
SALES_DATE, SALES_PERSON, REGION y SALES.
record { record_delim=’\n’, delim=’,’,
SALES_DATE: nullable date;
SALES_PERSON: nullable string[max=15];
REGION: nullable string[max=15];
SALES: nullable int32;
)

final_delim=end, null_field=’’} (

Pulse la propiedad para obtener detalles específicos sobre cómo especificar el
valor en el archivo de esquema .osh.
Tabla 6. Propiedades del esquema OSH que puede utilizar para el conector Amazon S3.
Propiedad
record_delim

Valores soportados para la propiedad
v 'delimitador_de_un_carácter'
v null

record_delim_string

"serie_delimitador"

final_delim

v end
v 'delimitador_de_un_carácter'
v null

delim

"serie_delimitador"

final_delim_string

v 'delimitador_de_un_carácter'
v null
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Tabla 6. Propiedades del esquema OSH que puede utilizar para el conector Amazon
S3 (continuación).
Propiedad

Valores soportados para la propiedad

null_field

v 'delimitador_de_un_carácter'
v "serie_delimitador"

comillas

v simples
v dobles
v 'delimitador_de_un_carácter'

charset

juego_caracteres

date_format

formato

time_format

formato

timestamp_format

formato

4. Guarde el archivo con el mismo nombre de archivo que el archivo o carpeta de
Amazon S3 para el que esté creando el archivo de esquema .osh. Por ejemplo,
si la carpeta de Amazon S3 tiene el nombre DB_Sales_Data, debe poner el
nombre DB_Sales_Data.osh al archivo de esquema .osh. Si el archivo de
Amazon S3 tiene el nombre Sales_Data.txt, debe poner el nombre
Sales_Data.txt.osh al archivo de esquema .osh.

Ejemplo
A continuación figura un ejemplo de un archivo .osh para una carpeta de Amazon
S3 que contiene datos de hoja de cálculo, con las columnas siguientes:
v Patient_ID
v Date_of_visit
v Address
v Gender
En la hoja de cálculo se utilizan comas como delimitadores.
// FileStructure: file_format=’csv’, header=’true’, escape=’’
record { record_delim=’\n’, delim=’,’, final_delim=end, null_field=’’} (
PATIENT_ID: nullable string[max=27];
DATE_OF_VISIT: nullable date;
ADDRESS: nullable string[max=205];
GENDER: nullable string[max=1];
)

Asignación de roles de usuario para las instalaciones de
InfoSphere Data Click que utilicen los registros de usuarios
configurados de LDAP
Si ha configurado InfoSphere Data Click para que utilice el registro de usuarios
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), ya se habrán creado todos los
usuarios. Sólo necesita asignar a los usuarios los roles de usuarios adecuados y
asignarlos a proyectos de InfoSphere DataStage utilizando la consola de
administración de IBM InfoSphere Information Server y la herramienta
DirectoryCommand. Si utiliza registros de usuario configurados de LDAP, no se da
soporte a la interfaz de línea de mandatos de administrador de InfoSphere Data
Click.
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Antes de empezar
Debe tener el rol de administrador de DataStage and QualityStage o el rol de
administrador de la suite para poder asignar roles de usuario de InfoSphere
DataStage y añadir usuarios a los proyectos.

Acerca de esta tarea
Para poder crear y ejecutar actividades en InfoSphere Data Click, tiene que asignar,
en primer lugar, roles de autores y usuarios de InfoSphere Data Click.
También debe asignar roles de InfoSphere DataStage a los usuarios de InfoSphere
Data Click y asignar los proyectos de InfoSphere DataStage para que puedan
mover datos utilizando InfoSphere Data Click.
Los autores de InfoSphere Data Click deben tener el rol de desarrollador de
DataStage para poder crear y ejecutar actividades. Los usuarios de InfoSphere Data
Click deben tener el rol de operador de DataStage para poder ejecutar actividades.
Nota: Los roles de desarrollador de DataStage y de operador de DataStage se
asignan a nivel de proyecto. Un autor de InfoSphere Data Click puede necesitar el
rol de desarrollador para un proyecto de DataStage, para poder crear actividades.
No obstante, el mismo autor de InfoSphere Data Click podría ser un usuario
cualquiera de un proyecto diferente que gestione otro autor de InfoSphere Data
Click. En esta situación, el autor sólo necesita el rol de operador de DataStage para
poder ejecutar una actividad en dicho proyecto.
Puede utilizar la consola de administración de IBM InfoSphere Information Server
para asignar los roles de InfoSphere Information Server a InfoSphere Data Click.
Puede utilizar la herramienta DirectoryCommand para asignar roles de usuario de
InfoSphere DataStage y añadir usuarios a proyectos.

Procedimiento
1. Para asignar roles de InfoSphere Information Server:
a. Abra la consola de administración de IBM InfoSphere Information Server.
b. Pulse el separador Administración y, a continuación, pulse Usuarios y
grupos > Usuarios.
c. En el panel Usuarios, busque el usuario al que desee otorgar roles de
usuario y edite el perfil de usuario.
d. Asigne los roles de InfoSphere Information Server siguientes:
Tabla 7. Roles de InfoSphere Information Server
Rol de InfoSphere Data Click

Roles de InfoSphere Information Server

Para los autores de Data Click

v Autor de Data Click
v Usuario de la suite
v Usuario de DataStage and QualityStage
v Administrador de metadatos comunes
v Administrador de Information
Governance Catalog
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Tabla 7. Roles de InfoSphere Information Server (continuación)
Rol de InfoSphere Data Click

Roles de InfoSphere Information Server

Para los usuarios de Data Click

v Usuario de Data Click
v Usuario de la suite
v Usuario de DataStage and QualityStage
v Usuario de metadatos comunes

e. Pulse Guardar para guardar la información de usuario en el repositorio de
metadatos.
f. Repita los pasos 1c en la página 42, 1d en la página 42 y 1e para crear
usuarios adicionales.
g. Pulse Guardar y cerrar y, a continuación, salga de la consola de
administración de InfoSphere Information Server.
2. Para asignar roles de InfoSphere DataStage a usuarios de InfoSphere Data Click
y asignarlos a proyectos de InfoSphere DataStage:
a. Vaya a la herramienta DirectoryCommand de IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage, que encontrará en el directorio
vía_acceso_instalación_IS/ASBNode/bin.
b. Emita el mandato siguiente para asignar a un autor de InfoSphere Data
Click el rol de desarrollador de DataStage y añadirlo al proyecto de
InfoSphere Data Click:
DirectoryCommand.sh -url valor_URL -user usuario_administrador
-password contraseña -authfile vía_acceso_authfile
-assign_project_user_roles "nombre_motor_DataStage/
nombre_proyecto_Data_Click$nombre_usuario$DataStageDeveloper"
Parámetros:
-url
Obligatorio
El URL base del servidor web donde se está ejecutando la consola web
de InfoSphere Information Server. El URL tiene el formato siguiente:
https://<host>:<puerto https>.
-user
Obligatorio
El nombre del administrador de la suite. Este parámetro es opcional si
utiliza el parámetro -authfile en lugar de especificar los parámetros
-user y -password. Puede especificar un nombre de usuario sin
especificar una contraseña, lo que hace que se le solicite una contraseña.
-password
Obligatorio
La contraseña del administrador de la suite. Este parámetro es opcional
si utiliza el parámetro -authfile en lugar de especificar los parámetros
-user y -password.
–authfile (-af)
Opcional
La vía de acceso de un archivo que contiene las credenciales cifradas o
no cifradas para iniciar la sesión en InfoSphere Information Server. Si
utiliza el parámetro -authfile, no es necesario que especifique los
Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click

43

parámetros -user o -password en la línea de mandatos. Si especifica
tanto la opción -authfile como las opciones explícitas de nombre de
usuario y contraseña, éstas últimas tendrán prioridad sobre lo que se
haya especificado en el archivo. Para obtener más información consulte
el tema Mandato encrypt en la Guía de administración de IBM InfoSphere
Information Server.
Nombre de motor de DataStage
Obligatorio
El nombre del motor de InfoSphere Information Server actual. Puede
emitir el mandato siguiente para determinar el nombre del motor:
DirectoryCommand.sh -url valor_URL -user usuario_administrador
-password contraseña
-list DSPROJECTS

Al ejecutar el mandato, se devuelve la información siguiente:
----Listado de proyectos de DataStage.--Proyecto de DataStage: "nombre_motor_DataStage/nombre_proyecto_
Data_Click"
---------------------------------.

Por ejemplo,
----Listado de proyectos de DataStage.--Proyecto de DataStage: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/DataClick"
Proyecto de DataStage: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/dstage1"
---------------------------------.

El nombre del motor de InfoSphere Information Server es,
DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM.
Nombre de proyecto de Data Click
Obligatorio
El nombre del proyecto de InfoSphere Data Click. El nombre del
proyecto predeterminado que se instala automáticamente con
InfoSphere Data Click es DataClick.
Nombre de usuario
Obligatorio
El nombre del usuario de InfoSphere Data Click al que desea otorgar el
rol de desarrollador de DataStage.
Por ejemplo, si desea añadir el autor de InfoSphere Data Click
admin_Inf_Server al proyecto de InfoSphere Data Click, DataClick, y el
nombre del motor es DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM, emita el mandato
siguiente: /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh
-url https://DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM:9443 -user isadmin -password
temp4now -assign_project_user_roles "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/
DataClick$isadmin$DataStageDeveloper".
c. Emita el mandato siguiente para asignar a un usuario de InfoSphere Data
Click el rol de operador de DataStage y añadirlos al proyecto de InfoSphere
Data Click:
vía_acceso_instalación_IS/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh -url
<valor_URL> -user <nombre_usuario_administrador> -password
<contraseña> -assign_project_user_roles "<nombre_motor_DataStage>/
<nombre_proyecto_Data_Click>$<nombre_usuario>$DataStageOperator"
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Por ejemplo, si usted es el autor isadmin de InfoSphere Data Click, y desea
añadir el usuario JohnDoe1 al proyecto de InfoSphere Data Click, DataClick,
y el nombre del motor es DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM, emita el mandato
siguiente:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh -url
https://9.146.90.235:9443 -user isadmin -password temp4now
-assign_project_user_roles "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/
DataClick$JohnDoe1$DataStageOperator".
Para verificar que los usuarios de InfoSphere Data Click se hayan añadido
satisfactoriamente a un proyecto, puede emitir el mandato siguiente:
DirectoryCommand.sh -url valor_URL -user usuario_administrador -password
contraseña -list
USERS -details

Esto proporciona una lista de todos los proyectos a los que se ha asignado un
usuario.

Conexiones de datos en InfoSphere Data Click
Una conexión de datos es una conexión reutilizable entre InfoSphere Data Click y
Amazon S3, una base de datos, un sistema de archivos distribuido Hadoop (HDFS)
en InfoSphere BigInsights, o una tabla Hive. Puede crear conexiones de datos en
InfoSphere Metadata Asset Manager, y utilizarlas para compartir metadatos en el
repositorio de metadatos. Una vez creadas las conexiones, éstas se almacenan y
están disponibles para que otros usuarios puedan utilizarlas cuando mueven datos
mediante InfoSphere Data Click.
Al crear una conexión de datos utilizando InfoSphere Metadata Asset Manager,
debe ponerle un nombre de algo que identifique de forma exclusiva el origen al
que se conecta, y algo que resulte intuitivo de identificar para otros usuarios.
Puede guardar la contraseña o clave de acceso de la conexión de datos, para que la
puedan utilizar fácilmente los autores y usuarios de InfoSphere Data Click.
Si guarda la contraseña o la clave de acceso, los autores podrán crear actividades
de InfoSphere Data Click y seleccionar orígenes de los que mover datos, y destinos
a los que moverlos, sin tener que especificar ni una contraseña ni una clave.
Si no guarda la contraseña o la clave de acceso, los autores deberán especificar la
contraseña o la clave cuando seleccionen un origen o destino que utilice la
conexión de datos cuando creen una actividad.
Si está creando una conexión de datos a Amazon S3, tiene la opción de crear un
archivo de credenciales o de especificar una clave de acceso y una clave secreta. Si
utiliza un archivo de credenciales, a los autores y usuarios de InfoSphere Data
Click no se le solicitará que especifiquen una contraseña cuando utilicen la
conexión de datos. La conexión de datos se autenticará utilizando las credenciales
almacenadas en el archivo de credenciales. Si utiliza una clave de acceso y una
clave secreta, sin guardar la clave secreta, los usuarios tendrán que especificar la
clave de acceso y la contraseña cuando traten de utilizar la conexión de datos en
InfoSphere Data Click. Si guarda la clave secreta, los usuarios no tendrán que
especificar las credenciales de conexión de datos cuando utilicen la conexión de
datos en InfoSphere Data Click.
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Puede crear dos conexiones de datos al mismo origen de datos y configurar una
conexión de datos que soliciten a los usuarios una contraseña, y guardar la
contraseña en la segunda conexión de datos. Esto ayuda a gestionar quién puede
acceder a cada origen de datos.
Para crear satisfactoriamente las actividades que mueven datos en un sistema de
archivos distribuido Hadoop (HDFS) en InfoSphere BigInsights, deberá importar al
menos una tabla Hive en el repositorio de metadatos utilizando InfoSphere
Metadata Asset Manager, y especificando el conector JDBC. Uno de los parámetros
de la conexión de datos que se crea es un URL.

Figura 8. Parámetro de URL de una conexión de datos que utiliza el conector JDBC en
InfoSphere Metadata Asset Manager

Debe especificar un URL que conste de los componentes siguientes:
jdbc:bigsql://<nombre_host>:<puerto_BigSQL>/default. Por ejemplo,
jdbc:bigsql://9.182.77.14:7052/default. El parámetro <nombre_host> puede ser una
dirección IP, un nombre de host abreviado, o el nombre de host totalmente
calificado.
Para cada carpeta del HDFS que desee utilizar como destino en InfoSphere Data
Click, deberá tener una conexión de datos que utilice el puente HDFS para
conectarse al HDFS. Cuando importe la carpeta en HDFS utilizando InfoSphere
Metadata Asset Manager, y cree una conexión de datos, deberá especificar un host.
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Figura 9. Parámetro de Host de una conexión de datos que utiliza el puente HDFS en
InfoSphere Metadata Asset Manager

El nombre de host debe ser el nombre de host totalmente calificado del sistema
que aloje la consola web de InfoSphere BigInsights. El host que especifique deberá
coincidir con el nombre de host que haya especificado como parte del campo URL
para, al menos, una conexión de datos que se conecte a una tabla Hive,utilizando
el conector JDBC. Por ejemplo, si ha especificado jdbc:bigsql://9.182.77.14:7052/
default como el URL de una conexión de datos que utilice el conector JDBC,
deberá especificar 9.182.77.14 como valor de host para la conexión de datos que
utilice el puente HDFS. Si tiene una conexión de datos JDBC que tenga un URL
que incluya un nombre de host que sea idéntico a una conexión de datos de HDFS
que especifique un host idéntico en la conexión de datos, podrá crear y ejecutar
actividades de Data Click satisfactoriamente.
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Para ver una lista completa de las conexiones de datos existentes, abra InfoSphere
Metadata Asset Manager y pulse el separador Gestión de repositorio. En el panel
Navegación, expanda Examinar activos y, a continuación, pulse Recursos de datos
implementados > Conexiones de datos. Puede ver los detalles sobre cada
conexión de datos en el panel que aparece al lado derecho de la pantalla.

Creación de proyectos de InfoSphere DataStage para las
actividades de InfoSphere Data Click
InfoSphere Data Click se ha instalado con el proyecto de InfoSphere DataStage,
DataClick. No obstante, puede crear proyectos adicionales de InfoSphere
DataStage, para utilizarlos en las actividades de InfoSphere Data Click.

Antes de empezar
Debe ser un administrador de InfoSphere DataStage para poder crear proyectos.

Acerca de esta tarea
Al crear y ejecutar actividades de InfoSphere Data Click, debe especificar proyectos
de InfoSphere DataStage. A los usuarios se les asigna acceso a las actividades en el
nivel de proyecto, de forma que tener varios proyectos le ayudará a gestionar
quién tiene acceso a las diferentes actividades que cree.

Procedimiento
1. Utilice el mandato dsadmin, o el IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator, para poder crear un nuevo proyecto.
Opción

Descripción

Para utilizar el mandato dsadmin para crear
un proyecto nuevo

Abra el mandato localizando el directorio
donde esté instalado. Si ha utilizado el
directorio de instalación predeterminado, el
mandato se habrá instalado en el directorio
siguiente:
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine/bin
v

Windows

C:\IBM\InformationServer\
Server\DSEngine\bin

Para obtener información sobre cómo
utilizar este mandato, consulte Creating a
project.
Para utilizar el IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Administrator para crear
un proyecto nuevo

Para obtener información sobre cómo crear
un proyecto nuevo utilizando el IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator, consulte Adding projects.

2. Recomendado: Habilite la depuración automática de los registros de InfoSphere
DataStage. Si se generan y guardan demasiados registros en la máquina, esto
puede causar problemas de rendimiento, así como errores de creación al
ejecutar las actividades. Para obtener información sobre cómo inhabilitar la
depuración automática de los archivos de registro, consulte Enabling/disabling
automatic purging of log files.
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Qué hacer a continuación
Después de crear los proyectos de InfoSphere DataStage, deberá añadir los
usuarios a los proyectos, e importar las plantillas de trabajos de InfoSphere Data
Click en los proyectos.

Importación de plantillas de trabajos
Cada vez que se crea un nuevo proyecto de InfoSphere DataStage para utilizarlo
en las actividades de InfoSphere Data Click, deberá importar las plantillas de
trabajos de InfoSphere Data Click en los proyectos de InfoSphere DataStage.

Antes de empezar
Debe tener el rol de administrador de InfoSphere DataStage para el proyecto en el
que esté importando las plantillas de trabajos.

Acerca de esta tarea
Debe importar las plantillas de trabajos de InfoSphere Data Click en todos los
proyectos de InfoSphere DataStage que desee utilizar en InfoSphere Data Click,
que sean distintos del proyecto de InfoSphere DataStage predeterminado
DataClick. Las plantillas de trabajos se importan, automáticamente, para el
proyecto predeterminado DataClick.
Cuando los usuarios ejecutan actividades para mover datos, el movimiento de
datos se lleva a cabo a través de una instancia de trabajo. Todas las instancias de
trabajo se generan a partir de los trabajos que se importan utilizando el InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer o la interfaz de línea de mandatos de
InfoSphere DataStage.
Todos los trabajos están precompilados, por tanto, no tiene que compilar ningún
trabajos después de importar las plantillas de trabajos.

Procedimiento
Utilice el InfoSphere DataStage and QualityStage Designer o la interfaz de línea de
mandatos de InfoSphere DataStage para importar plantillas de trabajos.
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Opción

Descripción

Para utilizar el InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer

1. Abra el cliente del InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.
2. Especifique las credenciales de InfoSphere
DataStage y seleccione el proyecto de
InfoSphere Data Click. Pulse Iniciar sesión.
3. Seleccione Importar > ComponentesDataStage.
4. En el campo Importar del archivo, vaya al
directorio InfoSphere Data Click en la capa de
motor, y seleccione el archivo .dsx. Por ejemplo,
IBM/InformationServer/Server/DataClick/bin/
DataClick.dsx.
5. Asegúrese de que ha seleccionado Importar
todo y, a continuación, pulse Aceptar para
importar los trabajos de plantillas y los
parámetros de los trabajos a las carpetas del
repositorio.
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Opción

Descripción

Para utilizar la interfaz de línea de mandatos de
InfoSphere DataStage

1. Abra el directorio siguiente:
v

/opt/IBM/
InformationServer/ASBNode/bin/

v

Windows
C:\IBM\InformationServer\
ASASBNode\bin\

Linux

UNIX

Si no ha utilizado el directorio de instalación de
predeterminado, sustituya la parte
/opt/IBM/InformationServer o
C:\IBM\InformationServer de la vía de acceso
del archivo con la vía de acceso del directorio
que haya especificado durante la instalación.
Puede ejecutar el mandato DSXImportService
desde la interfaz de línea de mandatos de
InfoSphere DataStage e importar el archivo
DataClick.dsx. Para obtener información sobre
cómo ejecutar el mandato DSXImportService,
consulte Importing objects from a .dsx file.
2. Emita el mandato siguiente para importar las
plantillas de trabajos:
v

dir_instalación_IS/
ASBNode/bin/DSXImportService.sh -ISHost
<nombre_host_IS>:<puerto_IS> -ISUser
<ID_usuario_administrador_IS> -ISPassword
<contraseña_administrador_IS> -DSHost
<nombre_host_DS>:<puerto_DS> -DSProject
<nombre_proyecto_DataStage> -DSXFile
dir_instalación_IS/Server/DataClick/bin/
DataClick.dsx -Overwrite

v

Windows
dir_instalación_IS\ASBNode\bin\
DSXImportService.bat -ISHost
<nombre_host_IS>:<puerto_IS> -ISUser
<ID_usuario_administrador_IS> -ISPassword
<contraseña_administrador_IS> -DSHost
<nombre_host_DS>:<puerto_DS> -DSProject
<nombre_proyecto_DataStage> -DSXFile
dir_instalación_IS\Server\DataClick\bin\
DataClick.dsx -Overwrite

Linux

UNIX

Parámetros para utilizar la interfaz de línea de mandatos de InfoSphere DataStage:
-ISHost
Obligatorio
Especifica el nombre del sistema que aloja el dominio.
-ISuser
Obligatorio
El nombre del administrador de la suite.
-ISpassword
Obligatorio
Capítulo 4. Ejecución de actividades de InfoSphere Data Click
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La contraseña del administrador de la suite.
-DSHost
Obligatorio
Especifica el sistema que aloja la capa de motor.
-DSproject
Obligatorio
El nombre del proyecto de InfoSphere DataStage que desea importar.
-DSXFile
Obligatorio
La vía de acceso del archivo .dsx.
Por ejemplo, si desea importar los trabajos de plantilla de InfoSphere Data Click en
el proyecto de InfoSphere DataStage, emita el mandato siguiente:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DSXImportService.sh -ISHost
isserver:9443 -ISuser isadmin -ISpassword temp4now -DSProject MyProject
-DSXFile /opt/IBM/InformationServer/Server/DataClick/bin/DataClick.dsx
-Overwrite.

Configuración de la cola de gestión de carga de trabajo
Puede gestionar los trabajos de movimiento de datos que se generan cuando se
ejecutan las actividades InfoSphere Data Click configurando los valores de la
gestión de carga de trabajo en el separador Gestión de carga de trabajo en la
Consola de operaciones de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.

Acerca de esta tarea
Al ejecutar las actividades de InfoSphere Data Click, los trabajos se crean y
someten automáticamente para mover los datos que se definen en las actividades.
Existe una cola de InfoSphere Data Click predefinida predeterminada en el
separador Gestión de carga de trabajo, que puede utilizar para establecer políticas
del sistema, definir el orden en que se ejecutan los trabajos, establecer los umbrales
para los recuentos de trabajos y gestionar el uso de CPU y de memoria.
El uso de CPU y de memoria es particularmente importante para InfoSphere Data
Click. El valor predeterminado de uso de CPU y de memoria impide que se
ejecuten los trabajos que se generen a partir de las actividades, si la máquina tiene
disponible menos del veinte por ciento de su memoria y menos del veinte por
ciento de CPU.
Debe tener el rol de Administrador de DataStage and QualityStage para poder
realizar esta tarea.

Procedimiento
1. Abra la Consola de operaciones y seleccione el separador Gestión de carga de
trabajo.
2. Modifique las políticas del sistema de gestión de carga de trabajo y establezca
umbrales para los recuentos de trabajo, uso de CPU y uso de memoria. Para
obtener más información sobre cómo configurar estos valores, consulte
Separador Gestión de carga de trabajo.
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Qué hacer a continuación
Una vez ejecutadas las actividades de InfoSphere Data Click, ya podrá mover
trabajos concretos al principio de la cola, o eliminarlos de la cola. Para obtener
información sobre cómo configurar la cola, consulte Panel Trabajos en cola.
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Capítulo 5. Resolución de problemas de InfoSphere Data Click
Se pueden producir algunos problemas al utilizar InfoSphere Data Click. Los
problemas documentados en esta sección proporcionan descripciones de los
problemas y los pasos que se utilizan para corregirlos.

Resolución de problemas de las actividades de InfoSphere Data Click
que no se pueden ejecutar, o que terminan con avisos
Si en la sección Supervisión de InfoSphere Data Click se indica que una actividad
no se ha ejecutado, o que ha terminado con avisos, puede utilizar la Consola de
operaciones, o revisar los registros de trabajo, para resolver el problema.

Acerca de esta tarea
Al ejecutar actividades, los trabajos se someten a InfoSphere DataStage, para su
proceso. A continuación figura una lista de los trabajos de InfoSphere Data Click
que InfoSphere DataStage ejecuta:
v DRSToBI_OffloadJob mueve datos de una base de datos relacional a InfoSphere
BigInsights.
v DRSToDRS mueve datos de una base de datos relacional a una base de datos
relacional.
v
v
v
v

DRSToS3 mueve datos de una base de datos relacional a Amazon S3.
S3ToBI_OffloadJob mueve datos de Amazon S3 a InfoSphere BigInsights.
S3ToDRS mueve datos de Amazon S3 a una base de datos relacional.
S3SchemaFileCreator se ejecuta cuando se selecciona Amazon S3 como destino.

Procedimiento
1. Vea los detalles sobre una anomalía de trabajo en la Consola de operaciones.
a. En la sección Supervisión de InfoSphere Data Click, seleccione el nombre de
la actividad que tenga errores, o que no se haya podido ejecutar y, a
continuación, pulse Ver detalles. A continuación, seleccione los trabajos
individuales que desee ver en la Consola de operaciones, y seleccione Ver
detalles.
b. En la Consola de operaciones, revise los detalles de los trabajos que ha
fallado o tenía errores.
2. Si no puede resolver el problema utilizando la Consola de operaciones, revise
los registros de trabajo que se generan cuando se ejecuta una actividad para
recopilar más detalles sobre por qué el trabajo ha fallado, o ha finalizado con
avisos.
a. Vaya al directorio donde se almacenan los registros de trabajo. El directorio
predeterminado es vía_acceso_instalación_IS/Server/Projects/
Nombre_proyecto_DS/DCLogs/nombre_actividad. El nombre del proyecto
predeterminado que se instala automáticamente con InfoSphere Data Click
es DataClick. Por ejemplo, /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/
DataClick/DCLogs/Activity1.
b. Abra uno de los registros de trabajo siguientes de la carpeta:
DRSToBI_OffloadJob
Si ve un registro de trabajo del trabajo DRSToBI_OffloadJob, significa
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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que se ha ocurrido un problema al mover los datos de una base de
datos relacional a InfoSphere BigInsights.
DRSToDRS
Si ve el registro de trabajo del trabajo DRSToDRS, significa que se ha
producido un problema al mover los datos de una base de datos
relacional a otra base de datos relacional.
DRSToS3
Si ve el registro de trabajo del trabajo DRSToS3, significa que se ha
producido un problema al mover los datos de una base de datos
relacional a Amazon S3.
S3ToBI_OffloadJob
Si ve un registro de trabajo del trabajo S3ToBI_OffloadJob, significa que
se ha ocurrido un problema al mover los datos de Amazon S3 a
InfoSphere BigInsights.
S3ToDRS
Si ve el registro de trabajo del trabajo S3ToDRS, significa que se ha
producido un problema al mover los datos de Amazon S3 a una base de
datos relacional.
S3SchemaFileCreator
Si ve el registro de trabajo del trabajo S3SchemaFileCreator, significa
que se ha producido un problema al mover los datos a Amazon S3. Se
ha producido un problema al crear un archivo de esquema en el que
detalla cómo se formatean los datos en los archivos de Amazon S3.
Nota: De forma predeterminada, los registros se mantienen para las últimas
cien veces que se ha ejecutado un trabajo específico en todas las actividades.
Después de que cada trabajo se ejecuta cien veces, los registros se suprimen
del repositorio de la capa de motor de InfoSphere Information Server. No
obstante, todos los registros de trabajos relacionados con una actividad se
guardan en el directorio vía_acceso_instalación_IS/Server/Projects/
Nombre_proyecto_DS/DCLogs/nombre_actividad. Por ejemplo, si una
actividad mueve quinientas tablas ,y el movimiento de la décima tabla falla,
deberá ir al directorio vía_acceso_instalación_IS/Server/Projects/
Nombre_proyecto_DS/DCLogs/nombre_actividad para ver el registro de
trabajos de la décima tabla. En la Consola de operaciones se muestran los
registros de trabajo sólo de las últimas cien instancias que se ha ejecutado
un trabajo.
3. Si no puede solucionar el problema revisando los registros de trabajo
manualmente, o utilizando la Consola de operaciones, ejecute ISALite para
recopilar información de registro y demás información de configuración del
sistema. Para obtener más información sobre cómo utilizar ISALite, consulte
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/bigins/v2r1m1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_install_verif_troublshtng.html.

Qué hacer a continuación
Se debe suprimir, periódicamente, los archivos de esquema de la carpeta
vía_acceso_instalación_IS/Server/Projects/Nombre_proyecto_DS que empiece
por el prefijo DC_. Los archivos de esquema se utilizan para ejecutar los trabajos de
InfoSphere DataStage, y se almacenan en la carpeta vía_acceso_instalación_IS/
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Server/Projects/Nombre_proyecto_DS. Esto ayuda a mantener el rendimiento del
sistema, y evita que las actividades fallen. Es recomendable que suprima los
archivos de esquema cada mes.
Antes de suprimir los archivos, compruebe que no haya actividades en ejecución.
Si suprime los archivos de esquema mientras haya actividades en ejecución, éstas
no se podrán ejecutar.

Resolución de problemas generales en InfoSphere Data Click
Estos problemas y métodos alternativos están relacionados con la utilización de
InfoSphere Data Click.
En función del mensaje o síntoma, realice la acción especificada.
Tabla 8. Resolución de problemas de InfoSphere Data Click

Mensaje o síntoma

Acción

Tras migrar desde InfoSphere Data Click, Versión
9.1.2, no podrá utilizar los planes que contengan
actividades de InfoSphere Data Click.

Los planes que contengan actividades de
InfoSphere Data Click que se hayan creado en la
Versión 9.1.2, ya no están soportados en la versión
actual de InfoSphere Data Click. Cree nuevas
actividades para llevar a cabo el movimiento de
datos que haya definido en los planes creados en la
Versión 9.1.2.

Cuando mueva datos XML almacenados en una
base de datos DB2 mediante la ejecución de una
actividad de InfoSphere Data Click, los datos se
moverán como datos binarios a la tabla Hive.

Para resolver este problema, cambie el valor de
tipo XML en el archivo odbc.ini, añadiendo la
línea siguiente al archivo:
XMLDescribeType=-10

Por ejemplo:
[DB2DSN]
Driver=/opt/IBM/Information
Server/Server/branded_odbc/lib/
VMdb225.so
Description=DataDirect DB2 Wire
Controlador de protocolo
AddStringToCreateTable=
AlternateID=
Database=DB2 UDB
(Quitar para OS/390 y AS/400)
DynamicSections=100
GrantAuthid=PUBLIC
GrantExecute=1
IpAddress=Host de servidor de DB2
IsolationLevel=CURSOR_STABILITY
LogonID=
Password=
Package=nombre de paquete de DB2
PackageOwner=
TcpPort=Puerto de servidor de DB2
WithHold=1
XMLDescribeType=-10

El directorio predeterminado donde se almacena el
archivo odbc.ini es /opt/IBM/InformationServer/
Server/DSEngine/.
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Tabla 8. Resolución de problemas de InfoSphere Data Click (continuación)

Mensaje o síntoma

Acción

Aparecerá un mensaje de error en el que se indica
que debe crear una conexión de datos JDBC nueva
que se conecte a una tabla Hive, utilizando
InfoSphere Metadata Asset Manager.

Cuando ejecute una actividad que mueva datos de
una base de datos relacional a InfoSphere
BigInsights, se creará una tabla Hive
automáticamente, utilizando la información de
conexión que se haya especificado al importar los
metadatos sobre la tabla Hive a través del conector
JDBC en InfoSphere Metadata Asset Manager. Si el
nombre de host del URL especificado al importar la
tabla Hive no coincide con el nombre de host
especificado al utilizar el puente HDFS para
importar el sistema de archivos distribuido de
destino, deberá crear una nueva conexión de datos
JDBC a una tabla Hive. El nombre de host que
especifique como parte del URL de la conexión de
datos JDBC debe ser idéntico al nombre de host
especificado al crear la conexión de datos que se
conecte al sistema de archivos distribuido de
destino.

Crea un filtro, pero no se aplica.

Debe seleccionar el icono de filtro para poder
aplicar los cambios de filtro. Si selecciona Cerrar, el
filtro no se aplicará. Verifique que ha seleccionado
el botón de filtro para poder aplicar los cambios.

Está ejecutando actividades de InfoSphere Data
Click que mueven una gran cantidad de datos de
una base de datos que tiene una conexión de datos
ODBC a un archivo de Amazon S3 y aparecerá el
mensaje de error siguiente:

Debe utilizar un controlador ODBC diferentes que
dé soporte a columnas de objetos grandes (LOB).
Es recomendable que utilice el controlador
DataDirect SQL Server Native Wire Protocol.

Source_DRS_Connector,0:
La función ODBC "SQLGetData"
ha emitido el informe siguiente: SQLSTATE =
07009: Error nativo
Código = 0:
Msg = [IBM(DataDirect OEM)
][ODBC SQL Server
Controlador de herencia
]Descriptor no válido
Índice (CC_OdbcInputS
tream::get
TotalSize,
archivo CC_OdbcInput
Stream.cpp,
línea 354)

Al crearse la actividad, la persona que la creó
Está tratando de mover datos de Amazon S3
ejecutando una actividad y recibe el error siguiente especificó un número máximo de registros que la
actividad puede mover en el panel Políticas. Se ha
en el registro de trabajos:
alcanzado el valor que estableció dicha persona.
Amazon_S3_Read,1: Se ha alcanzado el
número de filas especificado mediante la propiedad Cree una nueva actividad y especifique un número
Límite de registros (100.000)
mayor de registros que leer por archivo, en el panel
.
Políticas, para evitar que aparezca este mensaje de
error.
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Tabla 8. Resolución de problemas de InfoSphere Data Click (continuación)

Mensaje o síntoma

Acción

Está tratando de mover los datos a InfoSphere
BigInsights y aparece un error de conexión
denegada al intentar conectarse mientras están en
uso todos los recursos de la agrupación. Esta
situación puede producirse debido a que haya
demasiados usuarios simultáneos.

Aumente el valor del parámetro maxPoolSize. El
valor recomendado es dos veces el número máximo
de usuarios simultáneos previsto. Para obtener
información adicional sobre este valor, consulte
Liberty profile: Configuration elements in the
server.xml. Para obtener información general sobre
cómo ajustar el perfil Liberty, consulte Tuning the
Liberty profile.

Está tratando de mover los datos a InfoSphere
BigInsights y tiene la impresión de que el flujo de
datos es lento, intermitente, o ambas cosas. Esta
situación puede producirse debido a que el sistema
de InfoSphere Information Server y el origen de
datos estén lejos el uno del otro, geográficamente
hablando.

Aumente el valor del parámetro Socket
readTimeout. El valor recomendado para este
valores es readTimeout="10m". Para obtener
información adicional sobre este valor, consulte
Liberty profile: Configuration elements in the
server.xml.

Mensaje de ejemplo:
ID de mensaje: IIS-DSEE-USBP-00002
BigInsights_Write,1: java.io.
FileNotFoundException:
Error de conducto al grabar en
http://9.113.141.44:8080/data
/controller/dfs/user
/biadmin/Teradata
offlaod_isadmin_
1385548146984/isadmin
_charges/isadmin_charges.
part00001, BigInsights
Es posible que no se pueda acceder a la consola.

Capítulo 5. Resolución de problemas de InfoSphere Data Click
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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 9. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

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

Servicios de software

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

Mi IBM

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

Formación y certificación

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

Representantes de IBM

Puede contactar con un representante de
IBM para obtener información sobre
soluciones en www.ibm.com/connect/ibm/
us/en/

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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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.

66

Guía del usuario de IBM InfoSphere Data Click

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

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Persistente

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

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
InfoSphere
DataStage

InfoSphere Data
Click

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog

v Persistente

Nombre de
usuario

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario
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No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

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

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

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