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Capítulo 1. Visión general
Con IBM® InfoSphere Information Governance Dashboard puede medir el impacto
y la eficacia de sus iniciativas de gobernabilidad de la información mediante la
consulta y visualización de los metadatos empresariales, técnicos y operativos que
son recopilados y catalogados por los productos IBM InfoSphere Information
Server.
Para revisar una vista empresarial global de todos los metadatos de gobernabilidad
de información, puede utilizar los gráficos e informes del InfoSphere Information
Governance Dashboard para estas tareas:
v Mostrar los resultados de ejecución y el grado de consecución de objetivos para
reglas de datos, conjuntos de reglas de datos y métricas. Mostrar enlaces de
reglas de datos entre reglas de datos y activos de base de datos.
v Supervisar la implementación de su configuración de gobernabilidad de
información.
v Comprender mejor la relación entre los activos de gobernabilidad de
información, los representantes que son responsables de los activos y los
términos a los que se asignan esos activos.
v Realizar el seguimiento de lo recientes u obsoletas que son sus ejecuciones de
reglas de datos y adquirir confianza en la información que tiene.
Puede descender a mayor nivel de detalle desde gráficas y listas de resumen hasta
diversos informes detallados y navegar entre InfoSphere Information Governance
Dashboard e IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
InfoSphere Information Governance Dashboard proporciona estos elementos:
v Un conjunto de vistas SQL
v Un modelo de Cognos Framework Manager
v Un conjunto de informes de Cognos y un espacio de trabajo para ellos
Puede utilizar o personalizar los informes y espacios de trabajo de Cognos para su
propio entorno de gobernabilidad de información. También puede crear informes
ad hoc arrastrando y soltando elementos de informe en un espacio de trabajo de
Cognos.
Si utilizaba una herramienta de generación de informes diferente, como SAP
BusinessObjects, o si desea crear sus propios informes independientemente de la
herramienta, puede utilizar las vistas SQL para crear esos informes. Las vistas SQL
ofrecen la posibilidad de consultar los metadatos relacionados con la
gobernabilidad en el repositorio de metadatos de InfoSphere Information Server. Se
proporciona documentación completa de los objetos que puede consultar en el
repositorio de metadatos, con diagramas y definiciones. Los objetos incluyen las
siguientes categorías:
v Políticas de gobernabilidad de información, reglas de gobernabilidad de
información, categorías, términos, representantes, atributos personalizados y
etiquetas de IBM InfoSphere Information Governance Catalog
v Proyectos, reglas, definiciones de regla, conjunto de reglas y métricas de
InfoSphere Information Analyzer
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v Recursos de datos implementados que se importan al repositorio de metadatos,
incluyendo sistemas host, bases de datos, esquemas, tablas de base de datos y
columnas de base de datos
v Otros objetos de metadatos relacionados, como usuarios de la suite, etiquetas y
notas
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Capítulo 2. Preparación para utilizar InfoSphere Information
Governance Dashboard
Antes de utilizar IBM InfoSphere Information Governance Dashboard, familiarícese
con las convenciones terminológicas que se utilizan en InfoSphere Information
Governance Dashboard y en las vistas SQL. Familiarícese también con la
planificación e implementación que es necesaria para el entorno de gobernabilidad
de información.

Convenciones terminológicas en InfoSphere Information Governance
Dashboard y las vistas SQL
La terminología que se utiliza en las vistas y los informes es el producto de varias
herramientas diferentes de la suite.
IBM InfoSphere Information Governance Dashboard y las vistas SQL subyacentes
permiten la generación de informes sobre una serie de objetos de metadatos que
describen el estado de gobernabilidad en todos los dominios de calidad de datos y
gobernabilidad de información. InfoSphere Information Governance Dashboard
utiliza las siguientes convenciones terminológicas para los objetos que aparecen en
informes y gráficas.

Dominio de Gobernabilidad de información
El dominio de gobernabilidad de información consta de vistas de objetos de
metadatos que se crean en IBM InfoSphere Information Governance Catalog, como
categorías, términos, representantes, etiquetas, políticas de gobernabilidad de
información y objetos de gobernabilidad de información. El dominio también
consta de los objetos que estos objetos de gobernabilidad gobiernan o con los que
están enlazados, incluyendo tablas de base de datos y columnas de base de datos.
Es importante entender cómo se utilizan los siguientes términos en este dominio:
Política de gobernabilidad de información
Una política de gobernabilidad de información es una descripción en
lenguaje natural de un área temática de gobernabilidad. Puede organizar
las políticas de gobernabilidad de información en una jerarquía que se base
en su significado y las relaciones entre ellas. Cada política de
gobernabilidad de información puede contener varias subpolíticas de
gobernabilidad de información. Cada política de gobernabilidad de
información puede hacer referencia a una o más reglas de gobernabilidad
de información.
En este documento y en las gráficas, informes y vistas SQL, las políticas de
gobernabilidad de información suelen denominarse políticas.
Importante: Las políticas creadas en InfoSphere Information Analyzer no
son políticas de gobernabilidad de información y no se representan en las
vistas SQL o los informes de Cognos.
Regla de gobernabilidad de información
Una regla de gobernabilidad de información es una descripción en lenguaje
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natural de los criterios que se utilizan para determinar si los activos de
información satisfacen los objetivos de negocio.
Las reglas de gobernabilidad de información puede ser referenciadas por
una o más políticas, o por ninguna. Las reglas de gobernabilidad de
información se pueden implementar mediante activos como reglas de
datos, y pueden gobernar activos como tablas y columnas de base de
datos.

Dominio de calidad de datos
El dominio de calidad de datos incluye activos de metadatos que se crean en
InfoSphere Information Analyzer, como reglas de datos, definiciones de regla de
datos, conjuntos de reglas de datos, definiciones de conjunto de reglas de datos,
métricas y activos de base de datos, como columnas que están enlazadas a reglas
de datos. Un punto clave de muchos de los informes y gráficas de InfoSphere
Information Governance Dashboard es el porcentaje de éxito de la última ejecución
de una regla de datos: cuántos registros se han aprobado y cuántos han fallado.
Es importante entender cómo se utilizan los siguientes términos en este dominio.
Definición de regla de datos
Una definición de regla de datos define la lógica y el punto de referencia
de validez para una o más reglas de datos.
Regla de datos
Una regla de datos es una regla ejecutable que aplica la lógica de una
definición de regla de datos en una columna de base de datos específica.
Las reglas de datos pueden implementar reglas de gobernabilidad de
información.
Definición de conjunto de reglas de datos
Una definición de conjunto de reglas de datos es una colección de
definiciones de regla de datos. Las definiciones de conjunto de reglas de
datos están diseñadas para capturar cómo un registro en un origen de
datos se ajusta a varias reglas de datos; por ejemplo, cuántas reglas
infringe un registro específico.
Conjunto de reglas de datos
Un conjunto de reglas de datos es un conjunto de reglas ejecutable que se
crea a partir de una definición de conjunto de reglas de datos
seleccionando los datos reales que se utilizarán para cada término o
variable en la definición. Un conjunto de reglas de datos puede identificar
la calidad o confianza global en un origen de datos.
Métrica de datos
Una métrica de datos representa una medición significativa que se basa en
los resultados de una o más reglas de datos, conjuntos de reglas u otras
métricas. Algunos ejemplos son un promedio ponderado específico, un
factor de coste o un cálculo de riesgo.
Excepción
En InfoSphere Information Analyzer, se utiliza excepción para indicar el
fallo de un registro en la ejecución de una regla de datos. En los informes
y gráficas de InfoSphere Information Governance Dashboard, excepción
generalmente significa el fracaso de la ejecución de una regla de datos en
el logro de su tasa de éxito objetivo. Así, un informe podría listar cientos
de fallos de registros en una sola ejecución, pero sólo una excepción.
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Objetivo
La tasa de éxito objetivo que aparece en las gráficas e informes se basa en
valores de umbral que se definen globalmente en una tabla de
configuración, o localmente a nivel de una regla de datos. Para obtener
más información, consulte “Crear y personalizar las tablas de configuración
de InfoSphere Information Governance Dashboard” en la página 10.
Vista SQL
En el contexto de InfoSphere Information Governance Dashboard, vista
SQL hace referencia a una vista definida sobre objetos del repositorio de
metadatos. Las vistas SQL sirven de base para las consultas analíticas.
Debido a que la gobernabilidad requiere reglas, hay varios objetos de repositorio
cuyos nombres incluyen el término regla. En aras de la claridad, se hace referencia
a los siguientes objetos por su nombre completo:
v Reglas de gobernabilidad de información
v Definiciones de regla de datos
v Reglas de datos
v Definiciones de conjunto de reglas de datos
v Conjuntos de reglas de datos

Implementación de un entorno de gobernabilidad de información
Para utilizar los informes de Cognos de IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard, se debe planificar e implementar el entorno de gobernabilidad de
información. Los activos de gobernabilidad se crean en IBM InfoSphere
Information Governance Catalog y luego se enlazan a reglas de datos creadas en
InfoSphere Information Analyzer.
Puede crear su gobernabilidad de información con un enfoque de arriba abajo o de
abajo arriba, o una combinación de ambos. Puede empezar desarrollando una
estrategia empresarial con políticas y reglas de gobernabilidad de información y
luego crear las reglas de datos correspondientes y otros activos. O bien, puede
añadir políticas y reglas de gobernabilidad de información a un entorno existente
que contenga reglas de datos y otros activos.
En la lista siguiente se describen los elementos de un entorno de gobernabilidad de
información que se utilizan en los informes de Cognos y las vistas SQL de
InfoSphere Information Governance Dashboard. La lista no es secuencial y no
todos los elementos son necesarios. Sin embargo, los informes de calidad de datos
de Cognos se basan en la existencia de políticas de gobernabilidad de información
que hacen referencia a reglas de gobernabilidad de información que se
implementan mediante reglas de datos.
Desarrollar una organización de gobernabilidad de información
La planificación e implementación del entorno de gobernabilidad de
información normalmente requiere un equipo multidisciplinar que combine
departamentos de negocio y de TI. Para obtener más información, consulte
los siguientes recursos:
v La publicación IBM Information Server: Integration and Governance for
Emerging Data Warehouse Demands
v Diseño y desarrollo de políticas y reglas de gobernabilidad de
información
Establecer políticas y reglas de alto nivel
Utilice InfoSphere Information Governance Catalog para crear o importar
Capítulo 2. Preparación para utilizar InfoSphere Information Governance Dashboard
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políticas y reglas de gobernabilidad de información (http://
pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.bg.bestp.doc/topics/c_pr_import_pols_rules.html) .
Importar datos y metadatos
Utilice InfoSphere Metadata Asset Manager para importar activos de
metadatos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mmi.doc/topics/
t_importing_metadata_into_staging_area.html).
Establecer el análisis de calidad de datos
Utilice InfoSphere Information Analyzer para crear y ejecutar reglas de
datos y crear métricas (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.ia.quality.doc/topics/
dq_analyzing_dataquality.html). Las reglas y métricas representan el
conocimiento que su empresa ha desarrollado con el tiempo para cumplir
los objetivos de calidad de datos.
Crear categorías y términos y asignar activos
Utilice InfoSphere Information Governance Catalog para planificar, diseñar
y desplegar un glosario empresarial (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.bg.bestp.doc/topics/
c_iadmgde_BuildingGlossary.html). Cree categorías y términos que
capturen y representen el vocabulario que se utiliza en su organización y
asigne activos de información a los términos.
Definir responsabilidades
Utilice InfoSphere Information Governance Catalog para asignar
representantes a activos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.bg.bestp.doc/topics/c_Create_stewards.html).
Enlazar políticas de gobernabilidad de información a reglas de gobernabilidad
de información
Puede establecer el enlace en InfoSphere Information Governance Catalog,
al crear o editar una política o regla de gobernabilidad de información.
También puede establecer relaciones entre políticas y entre reglas.
Importante: Para las gráficas de calidad de datos, se requiere el enlace
tanto de política de gobernabilidad de información a regla de
gobernabilidad de información como de regla de gobernabilidad de
información a regla de datos.
El siguiente gráfico muestra la política IGD Dashboard Configuration
Validity (Validez de la configuración del panel de instrumentos IGD) y la
regla de gobernabilidad de información IGD Configuration Parameter
Validation (Validación de parámetros de configuración IGD) en InfoSphere
Information Governance Catalog una vez enlazadas las dos.
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Enlazar reglas de gobernabilidad de información a reglas de datos
En InfoSphere Information Governance Catalog, cuando cree o edite una
regla de gobernabilidad de información, puede establecer la relación
ImplementedBy para reglas de datos o conjuntos de reglas de datos.
Importante: Para las gráficas de calidad de datos, se requiere el enlace
tanto de política de gobernabilidad de información a regla de
gobernabilidad de información como de regla de gobernabilidad de
información a regla de datos.
El siguiente gráfico muestra la regla de gobernabilidad de información
enlazada a dos reglas de datos que la implementan.

Capítulo 2. Preparación para utilizar InfoSphere Information Governance Dashboard
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Capítulo 3. Configurar componentes
Antes de poder ejecutar los informes de gobernabilidad de información de Cognos,
debe realizar tareas de instalación y configuración.

Requisitos previos para utilizar los informes de Cognos
Para utilizar los informes de Cognos de IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard, debe instalar los componentes requeridos y crear los activos de
gobernabilidad necesarios en el repositorio de metadatos.

Requisitos previos de software
Es necesario cumplir los siguientes requisitos previos de software:
v Para utilizar los informes de Cognos, IBM InfoSphere Information Server debe
estar instalado. Para sacar el máximo partido de los informes, asegúrese de que
IBM InfoSphere Information Analyzer también esté instalado.
v Para utilizar los informes de Cognos, IBM Cognos Business Intelligence versión
10.2 o 10.2.1 debe estar instalado.
v Para utilizar el modelo de InfoSphere Information Governance Dashboard, que
es un modelo de Framework Manager, debe instalar Cognos Framework
Manager versión 10.2 o 10.2.1. La versión de Cognos Framework Manager debe
ser la misma que la versión de Cognos Business Intelligence que utilice.
v Asegúrese de que el navegador web que utilice esté soportado para su versión
de Cognos Business Intelligence: http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27027080.

Activos necesarios
Para aprovechar al máximo las consultas e informes disponibles, asegúrese de que
los metadatos necesarios están disponibles y tienen relaciones debidamente
enlazadas al implementar el entorno de gobernabilidad de información. En la lista
siguiente se describen las tareas que puede realizar si los metadatos no están
preparados adecuadamente:
v Importar metadatos de base de datos, como tablas y columnas, utilizando IBM
InfoSphere Metadata Asset Manager.
v En InfoSphere Information Governance Catalog, crear políticas y reglas de
gobernabilidad de información y enlazarlas entre sí. Crear representantes y
términos y enlazarlos a activos.
v En InfoSphere Information Analyzer, crear definiciones de regla de datos y
definiciones de conjunto de reglas y las correspondientes reglas de datos y
conjuntos de reglas.
v Para incluir reglas de datos en informes del dominio de Calidad de datos,
enlazar las reglas de gobernabilidad de información en InfoSphere Information
Governance Catalog a las reglas de datos y conjuntos de reglas de datos creados
en InfoSphere Information Analyzer.
Información relacionada:
Visión general del rol de seguridad
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Crear y personalizar las tablas de configuración de InfoSphere
Information Governance Dashboard
Debe crear tablas que contengan correlaciones de traducción, valores de umbral e
información de conexión.

Acerca de esta tarea
IBM InfoSphere Information Governance Dashboard accede a los datos de
configuración para proporcionar contenido adaptado al entorno en el que se utiliza
InfoSphere Information Governance Dashboard. Estos datos de configuración se
almacenan en dos tablas, MSG_LIB y SETUP_PARAMETER. Las tablas almacenan
la siguiente información:
v Correlaciones de etiquetas de informe que representan texto descriptivo con
traducciones para entornos locales específicos
v Información de conexión que enlaza contenido de informe con contenido de IBM
InfoSphere Information Governance Catalog
v Valores de umbral que se utilizan en los informes para resaltar tasas de éxito y
de fracaso para las ejecuciones de reglas de datos
Las tablas de configuración se crean en el repositorio de metadatos y se llenan con
contenido de ejemplo basado en un script SQL.

Procedimiento
1. Copie el archivo CreateIGDConfigTables.sql de Inicio_Information_Server/
Clients/InformationGovernanceDashboard/setup/configuration en una
ubicación temporal.
2. Abra CreateIGDConfigTables.sql en un editor de texto- El archivo contiene
líneas que incluyen pares de nombre de parámetro y valor de parámetro. Por
ejemplo: INSERT INTO IGDCONFG.SETUP_PARAMETER VALUES (’<nombre de
parámetro>’,’<valor de parámetro>’);.
3. Sustituya la serie <valor de parámetro> para el parámetro IGC_URL por el URL
para iniciar IBM InfoSphere Information Governance Catalog. Por ejemplo, si
accede a InfoSphere Information Governance Catalog con el URL
https://NOMBREHOST:PUERTO/ibm/iis/igc/, la entrada será entonces:
INSERT INTO IGDCONFG.SETUP_PARAMETER VALUES (’IGC_URL’,’https://NOMBREHOST:
PUERTO/ibm/iis/igc/’)

4. Si es necesario, cambie los umbrales predeterminados para indicar tasas de
éxito y fracaso para las ejecuciones de reglas de datos. Estos umbrales se
utilizan en algunos informes para dar una indicación rápida del estado. Los
valores predeterminados representan el porcentaje de ejecuciones satisfactorias
para cada umbral. Para obtener más información, consulte “Umbrales objetivo
para ejecuciones de reglas de datos” en la página 35
Nombre de umbral

Valor predeterminado

GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD

0,98

GLOBAL_TARGET_LOWER_THRESHOLD

0,94

5.
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Sólo para bases de datos Oracle, cree el usuario igdconfg y asígnelo al espacio
de tabla XMETA. Inicie la sesión en SQLPlus como sysdba, y otorgue a
igdconfg los permisos necesarios para crear y leer tablas. Para bases de datos
DB2, el usuario que crea el esquema IGDCONFG y ejecuta el script
CreateIGDConfigTables.sql debe tener los permisos adecuados. En la mayoría
de los casos este usuario es el usuario xmeta.
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6. Cree el esquema IGDCONFG.
7. Conéctese al repositorio de metadatos y ejecute el script
CreateIGDConfigTables.sql para crear las vistas y tablas necesarias.

Desplegar el paquete de InfoSphere Information Governance
Dashboard
Debe desplegar el paquete en IBM Cognos antes de poder ejecutar los informes de
Cognos.

Antes de empezar
Asegúrese de que el navegador web que utilice esté soportado para su versión de
Cognos Business Intelligence: http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27027080.
Si ya hay desplegada una versión anterior del paquete de IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard, realice una de las siguientes acciones antes de
desplegar el nuevo paquete:
v Elimine el paquete Information_Governance_Dashboard instalado previamente.
v Mueva el paquete instalado previamente a una nueva carpeta.

Procedimiento
1. Copie el archivo IGD_Deployment_Archive.zip de Inicio_Information_Server/
Clients/InformationGovernanceDashboard/report_deployment_package en
Inicio_Cognos/deployment, donde Inicio_Cognos es la ubicación de la
instalación de Cognos. Por ejemplo, puede copiar el archivo en c:\Archivos
de programa\ibm\cognos\c10_64\deployment.
2. Abra el enlace al servidor de Cognos, http://Servidor/URL_Cognos/, donde
Servidor es el servidor de Cognos y URL_Cognos es el resto del URL. Por
ejemplo, http://mycognosserver.mycompany.com/cognos10/.
3. Pulse Lanzar y seleccione IBM Cognos Administration.
4. En la página IBM Cognos Administration, seleccione el separador
Configuración y pulse Administración de contenidos en la lista situada a la
izquierda del separador.
5. Pulse el icono Nueva importación en la lista de iconos.
6. Seleccione IGD_Deployment_Archive en la lista de archivos de despliegue
disponibles y pulse Siguiente.
7. En la página Seleccionar el contenido de las carpetas públicas del asistente de
Nueva importación, seleccione el nombre de paquete
Information_Governance_Dashboard y pulse Siguiente.
8. Pulse Siguiente hasta que llegue a la página Seleccionar una acción y luego
pulse Finalizar.
9. Para iniciar la importación, pulse Ejecutar.
10. Para ver los detalles de importación, pulse Aceptar.
11. Para ver los resultados de la importación y verificar que los 98 objetos se han
importado satisfactoriamente, pulse Renovar. Si algún objeto aparece listado
como fallido, compruebe que los derechos de acceso están establecidos
correctamente a nivel de archivo y que está utilizando Cognos Business
Intelligence versión 10.2 o 10.2.1.
12. Pulse Cerrar.
Capítulo 3. Configurar componentes
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Definir la conexión de origen de datos para InfoSphere Information
Governance Dashboard
Debe definir una conexión de origen de datos para conectarse al repositorio de
metadatos de InfoSphere Information Server.

Antes de empezar
Asegúrese de que el servidor que está ejecutando Cognos Business Intelligence
puede acceder a la base de datos del repositorio de metadatos de InfoSphere
Information Server. Si el repositorio de metadatos se encuentra en un servidor
remoto, añada el nodo y la base de datos al directorio de nodos y bases de datos
local utilizando el mandato db2 catalog o un programa de utilidad de cliente DB2.

Acerca de esta tarea
Los informes de Cognos se basan en consultas SQL de vistas de metadatos y en
datos de configuración. Para que las consultas funcionen, debe crear una conexión
de origen de datos en Cognos Business Intelligence a la base de datos del
repositorio de metadatos de InfoSphere Information Server, denominada XMETA de
forma predeterminada.

Procedimiento
1. En un navegador web, conéctese al servidor de Cognos, http://SERVIDOR/
URLCOGNOS/, e inicie la aplicación IBM Cognos Administration.
2. Seleccione el separador Configuración y pulse Conexiones con orígenes de
datos.
3. Pulse el icono Nueva conexión.
4. En el asistente de Nuevo origen de datos, especifique xmeta como el nombre de
conexión, especifique opcionalmente texto descriptivo y pulse Siguiente.
5. En el campo Tipo, seleccione IBM DB2. Asegúrese de que la opción Configurar
conexión JDBC esté seleccionada y pulse Siguiente.
6. En la página del asistente para especificar la serie de conexión, realice los pasos
siguientes.
a. Especifique el alias de base de datos.
b. Seleccione Contraseña.
c. Especifique el ID de un usuario con acceso de lectura a las vistas y las
tablas de configuración de la base de datos xmeta en el campo ID de
usuario. Puede crear un usuario dedicado llamado igduser para este fin. En
Oracle, asegúrese de que este usuario está asignado al espacio de tabla
XMETA. Otorgue al usuario acceso SELECT a todas las vistas y tablas en los
esquemas cmviews, igviews, iaviews, rlviews e igdconfg.
d. Especifique la contraseña.
e. Pulse Probar la conexión y verifique que la conexión se establece
satisfactoriamente.
f. Pulse Siguiente.
7. En la siguiente página, realice estos pasos:
a. Especifique el nombre del servidor que aloja la base de datos.
b. Especifique el puerto de la base de datos.
c. Especifique xmeta como el nombre de la base de datos.
d. Pulse Probar la conexión.
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8. Pulse Finalizar.

Instalar imágenes de informes para InfoSphere Information
Governance Dashboard
Debe instalar los iconos e imágenes que se utilizan en los informes de Cognos.

Procedimiento
1. Cree una carpeta llamada governance_images bajo INICIO_COGNOS/webcontent/
samples, donde INICIO_COGNOS es la ubicación donde está instalado IBM
Cognos.
2. Copie los archivos Green.gif, Yellow.gif y Red.gif de
Inicio_Information_Server/Clients/InformationGovernanceDashboard/setup/
images en la carpeta governance_images que ha creado en el paso anterior.

Verificar la instalación de los informes de Cognos para InfoSphere
Information Governance Dashboard
Puede importar metadatos de Cognos y configurar el entorno para verificar que los
informes de Cognos se han instalado correctamente. Esta verificación es útil si
todavía no tiene metadatos en el repositorio de metadatos, o si no ha
implementado un entorno de gobernabilidad de información.

Antes de empezar
Asigne los roles de la suite necesarios a uno o más usuarios. El usuario que
verifique la instalación de los informes de Cognos debe tener los siguientes roles:
v
v
v
v
v
v

Usuario de la suite
Autor de reglas
Importador de metadatos comunes
Administrador de InfoSphere Information Governance Catalog
Administrador de datos de Information Analyzer
Administrador de proyectos de Information Analyzer

Acerca de esta tarea
Los pasos de este procedimiento se suelen realizar en un entorno de desarrollo o
de prueba, no en un sistema de producción.

Procedimiento
1. Importe metadatos de las tablas de configuración:
a. Como usuario con permisos administrativos, abra IBM InfoSphere Metadata
Asset Manager.
b. Pulse el separador Importar y luego seleccione Nueva área de importación.
c. Asigne al área de importación el nombre XMETA_import, seleccione IBM >
IBM InfoSphere DB2 Connector en la lista del recuadro de diálogo
Seleccione un puente o conector y luego pulse Siguiente.
d. Pulse Seleccionar conexión de datos y luego cree una conexión de datos
llamada XMETA_CONNECTION que apunte al repositorio de metadatos
(generalmente xmeta). Especifique las credenciales de un usuario que tenga
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acceso de lectura al repositorio de metadatos (generalmente xmeta). Pruebe
la conexión y luego pulse Aceptar para volver al recuadro de diálogo Crear
nueva área de importación.
e. Especifique IGDCONFG en el campo Filtro de nombre de esquema y luego
pulse Siguiente.
f. Seleccione un nombre de Sistema host y luego pulse Siguiente.
g. Seleccione Importación rápida y luego pulse Importar.
h. Una vez completada la importación, pulse Aceptar para verificar que los
metadatos de las dos tablas, MSG_LIB y SETUP_PARAMETER, se han
importado.
2. Abra una ventana de mandatos del sistema operativo y ejecute el siguiente
mandato:
Inicio_Information_Server/ASBNode/bin/IAAdmin.[bat|sh]
-user ID_USUARIO_ADMIN_IA
-password
CONTRASEÑA_ADMIN_IA -url
https://NOMBREHOST:PUERTO
-create -projectContent Inicio_Information_Server/Clients
/InformationGovernanceDashboard/
setup/installation_verification/iv_ia_project_import.xml

El número de puerto predeterminado es 9443.
3. Configure valores de usuario:
a. Pulse Configuración > Usuarios.
b. En el separador Usuarios, seleccione un usuario de proyectos que tenga los
roles de la suite necesarios.
c. Pulse Configuración > Valores de análisis.
d. En el separador Motor de análisis, especifique las credenciales de un
usuario de DataStage que tenga el privilegio para ejecutar trabajos, o quite
la marca de selección del recuadro Utilizar credenciales de DataStage
estáticas para seleccionar el usuario de proyectos.
4. Configure y valide reglas de datos:
a. En el menú del proyecto, pulse Desarrollar > Calidad de datos.

b. Ejecute la regla de datos IGDConfigCheck_DR y vea el resultado. Verifique
que la ejecución ha procesado satisfactoriamente todos los registros con #met
= 100%.
c. Ejecute la regla de datos IGDFailingOnPurpose_DR y vea el resultado.
Verifique que la ejecución ha fallado en todos los registros con #met = 0%.
d. Ejecute la métrica IGDConfigValidationMetric y vea el resultado. Verifique
que el resultado es 100 %.
e. Ejecute la regla de datos IGDConfigValidationSet y vea el resultado.
Verifique que la columna % promedio bajo Reglas que no se han cumplido
por registro muestra 50%.
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5. Importe la política de gobernabilidad de información y la regla de
gobernabilidad de información de la carpeta de instalación a IBM InfoSphere
Information Governance Catalog:
a. Inicie la sesión en InfoSphere Information Governance Catalog como
usuario administrativo.
b. Importe Inicio_Information_Server/Clients/
InformationGovernanceDashboard/setup/installation_verification/
iv_glossary_import.xml. Esta acción crea la política de gobernabilidad de
información Validez de la configuración del panel de instrumentos IGD y
una regla de gobernabilidad de información correspondiente, Validación de
parámetros de configuración IGD.
c. Abra la definición de la regla de gobernabilidad de información Validación
de parámetros de configuración IGD y pulse Editar.
d. Expanda la sección Implementada por y seleccione el tipo de activo Regla
de datos. Especifique IGD en el campo de búsqueda.
e. Seleccione las reglas de datos IGDConfigCheck_DR e
IGDFailingOnPurpose_DR y pulse Guardar.
6. Abra IBM InfoSphere Information Governance Dashboard y verifique los
resultados:
a. Conéctese a http://SERVIDOR/URLCOGNOS/, donde SERVIDOR es el sistema
host de Cognos Connection y URLCOGNOS es el URL de Cognos
Connection.
b. Verifique la ejecución satisfactoria del informe Verificación de la instalación
IGD en Carpetas públicas > Panel de control > Information Governance
Dashboard > Informes. Debería ver los siguientes resultados:
v Todas las secciones del informe contienen información y no están vacías.
v La sección Biblioteca de iconos muestra tres iconos.
v Existen dos reglas de datos para la política Validez de la configuración
del panel de instrumentos IGD.
v La política tiene una regla de gobernabilidad de información referenciada,
Validación de parámetros de configuración IGD, que implementan las dos
reglas de datos.
v Hay una excepción para la regla de datos IGDFailingOnPurpose_DR.
Todos los registros han fallado.
v Todos los registros se han aprobado para la regla de datos
IGDConfigCheck_DR.
v La puntuación de métrica para las dos reglas de datos es 100.
v Las secciones del informe Reglas de gobernabilidad de información,
Reglas de datos, Conjuntos de reglas de datos y Métricas muestran todas
los resultados del paso 4.
Si ve únicamente la puntuación de métrica, realice los pasos siguientes:
v Verifique en la consola de InfoSphere Information Server que las reglas de
datos se han ejecutado satisfactoriamente.
v Verifique en InfoSphere Information Governance Catalog que las reglas
de datos están enlazadas a la regla de gobernabilidad de información
Validación de parámetros de configuración IGD mediante la relación
Implementada por.
v Verifique los valores de los parámetros IGC_URL,
GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD, y
GLOBAL_TARGET_LOWER_THRESHOLD en la tabla de configuración
IGDCONFG.SETUP_PARAMETER.
Capítulo 3. Configurar componentes
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Qué hacer a continuación
Para asegurarse de que sólo sus propios metadatos de empresa aparecen en el
repositorio de metadatos, puede suprimir los metadatos que ha importado en esta
tarea:
v Suprima el proyecto en InfoSphere Information Analyzer.
v Suprima la política de gobernabilidad de información y la regla de
gobernabilidad de información en InfoSphere Information Governance Catalog.
v Suprima la base de datos importada en el separador Gestión de repositorio de
InfoSphere Metadata Asset Manager.
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Capítulo 4. Trabajar con los informes de Cognos
Puede acceder a los informes, gráficas, listas e informes de acceso a detalles de
IBM InfoSphere Information Governance Dashboard en la sección Carpetas
públicas de IBM Cognos Connection. Para acceder a IBM Cognos Connection, abra
el enlace al servidor de Cognos, http://Servidor/URL_Cognos/, donde Servidor es
el servidor de Cognos y URL_Cognos es el resto del URL. Por ejemplo,
http://mycognosserver.mycompany.com/cognos10/.
El acceso principal a los informes de Cognos es mediante los separadores del
espacio de trabajo de InfoSphere Information Governance Dashboard. Hay un atajo
al espacio de trabajo en el nivel superior de la carpeta
Information_Governance_Dashboard.

El espacio de trabajo de InfoSphere Information Governance Dashboard muestra
información sobre el éxito o el fracaso de las ejecuciones de reglas de datos que
están enlazadas a políticas de gobernabilidad de información. El espacio de trabajo
incluye separadores de rendimiento de la gobernabilidad, calidad de datos,
actualidad de la información y métricas para términos.
La carpeta Informes contiene todas las gráficas, listas e informes de acceso a
detalles que aparecen en el espacio de trabajo de Information Governance. También
contiene muchas gráficas y listas adicionales. Los informes de acceso a detalles son
accesibles a través de enlaces en gráficas, listas o informes.
Puede arrastrar gráficas y listas a un espacio de trabajo desde el separador
Contenido. La siguiente imagen muestra la estructura de carpetas del separador
Contenido de Cognos Connection.

© Copyright IBM Corp. 2013, 2014
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La carpeta Informes contiene dos dominios que están representados por carpetas:
Calidad de datos
La carpeta Calidad de datos incluye gráficas, listas e informes de acceso a
detalles del dominio de calidad de datos. El dominio se centra en objetos
de InfoSphere Information Analyzer, tales como reglas de datos,
definiciones de regla de datos y métricas.
Gobernabilidad de información
La carpeta Gobernabilidad de información incluye gráficas, listas e
informes de acceso a detalles para el dominio de gobernabilidad de
información. El dominio se centra en objetos de IBM InfoSphere
Information Governance Catalog, tales como políticas de gobernabilidad de
información, reglas de gobernabilidad de información, categorías, términos
y representantes, y en recursos de datos implementados relacionados, como
tablas y columnas de base de datos.
Los dominios de calidad de datos y gobernabilidad de información en los informes
de Cognos se corresponden con las carpetas del mismo nombre en la LogicalView
del modelo de Framework Manager.
El paquete contiene las siguientes páginas de informe que se pueden iniciar
mediante el URL o navegando en Cognos Connection:
Informe Estado de implementación de políticas
Muestra el grado de enlace entre políticas de gobernabilidad de
información, reglas de gobernabilidad de información y reglas de datos.
Informe Verificación de la instalación IGD
Verifica que los componentes de InfoSphere Information Governance
Dashboard se han instalado y configurado correctamente.
Informe Verificación del proyecto IGD
Lista algunos objetos clave del repositorio de metadatos y las relaciones
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entre ellos, como reglas de gobernabilidad de información, reglas de datos,
notas de regla de datos, conjuntos de reglas de datos y métricas de datos.

Espacio de trabajo de InfoSphere Information Governance Dashboard
El espacio de trabajo de IBM InfoSphere Information Governance Dashboard
incluye gráficas y listas que cubren las áreas de gobernabilidad, calidad de datos,
actualidad de la información y asignación de términos. El espacio de trabajo
demuestra cómo organizar los informes para poder encontrar rápidamente la
información que se necesita.
Para acceder a la página principal del espacio de trabajo, en el separador Carpetas
públicas de IBM Cognos Connection, pulse Information_Governance_Dashboard y
luego pulse Information Governance Dashboard (atajo).
El espacio de trabajo incluye separadores de rendimiento de la gobernabilidad,
calidad de datos, actualidad de la información y métricas para términos. El
separador Rendimiento de la gobernabilidad se visualiza de forma predeterminada.
Pulse los botones en el panel de la izquierda para conmutar entre los separadores.

Puede añadir otras gráficas e informes al espacio de trabajo arrastrándolos desde el
separador Contenido en el lado derecho de la pantalla. Puede obtener detalles en
la mayoría de gráficas e informes para acceder a detalles adicionales.

Pestaña Rendimiento de la gobernabilidad del espacio de
trabajo de InfoSphere Information Governance Dashboard
Las gráficas de rendimiento de la gobernabilidad muestran el progreso en el logro
de sus objetivos de calidad de datos y cómo ha implementado y proporcionado
representantes para sus políticas y reglas de gobernabilidad de información.
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El separador Rendimiento de la gobernabilidad contiene las siguientes gráficas:
Calidad de datos
Para todas las reglas de datos, la gráfica muestra el rendimiento promedio
con respecto a la tasa de éxito objetivo que ha especificado. Pulse la
manilla del indicador para acceder a los detalles del informe Resultados de
ejecución de reglas de datos frente a Objetivo por regla de datos, que
muestra los resultados para cada regla de datos. Pulse una regla de datos
en el informe para ver los detalles de la regla de datos, incluyendo las
políticas, reglas de gobernabilidad de información, enlaces de regla de
datos y excepciones relacionadas.
Implementación de gobernabilidad de información
La gráfica muestra la siguiente información:
v El porcentaje de políticas que están enlazadas a reglas de gobernabilidad
de información
v El porcentaje de reglas de gobernabilidad de información que están
enlazadas a reglas de datos
v El porcentaje de reglas de gobernabilidad de información que gobiernan
activos
Pulse cualquier manilla del indicador para mostrar el informe Estado de
implementación de políticas, que muestra cifras en lugar de porcentajes
para los mismos datos.
Asignación de representantes
La gráfica muestra el porcentaje de políticas y el porcentaje de reglas de
gobernabilidad de información a las que está asignado un representante.
Pulse cualquiera de las manillas del indicador para mostrar el informe
Estado de asignación de representantes. El informe muestra el número de
políticas con y sin representantes y el número de reglas de gobernabilidad
de información con y sin representantes.

Ejemplo de un informe de acceso a detalles
La siguiente gráfica de Implementación de gobernabilidad de información indica
que el 36,1 por ciento de las políticas hacen referencia a reglas de gobernabilidad
de información. La gráfica también muestra que cerca del 8 por ciento de las reglas
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de gobernabilidad de información se implementan mediante reglas de datos, y que
más del 80 por ciento de las reglas de gobernabilidad de información gobiernan
activos.

Si pulsa cualquier manilla, se muestra el informe Estado de implementación de
políticas. El informe de acceso a detalles muestra la misma información que la
gráfica, pero en cifras en lugar de porcentajes.

Tareas relacionadas:
“Filtrar informes y gráficas para InfoSphere Information Governance Dashboard”
en la página 40
Para hacer más accesible la información importante a los usuarios, puede filtrar los
informes largos o complejos.
Capítulo 4. Trabajar con los informes de Cognos
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Referencia relacionada:
“Umbrales objetivo para ejecuciones de reglas de datos” en la página 35
Puede indicar los niveles relativos de éxito de las ejecuciones de reglas de datos
estableciendo umbrales objetivo para los informes de IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard.

Separador Calidad de datos del espacio de trabajo de
InfoSphere Information Governance Dashboard
Las gráficas de calidad de datos muestran los porcentajes de éxito y fracaso para
todas las ejecuciones de reglas de datos. Las gráficas también muestran el número
de excepciones de regla de datos por política, por regla de gobernabilidad de
información y por representante.
Para acceder al separador Calidad de datos, pulse Calidad de datos en el panel
izquierdo del espacio de trabajo de IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard.

22

Generación de informes sobre gobernabilidad de información

El separador Calidad de datos contiene las gráficas y la lista siguientes:
Resultados de ejecución de reglas de datos
Para todas las reglas de datos, la gráfica muestra la tasa mínima y máxima
de ejecución satisfactoria, y la tasa promedio de éxito. Pulse cualquier
manilla del indicador para mostrar el informe Resultados de ejecución de
reglas de datos frente a Objetivo por regla de datos, que muestra los
resultados para cada regla de datos. Pulse una regla de datos en el informe
para ver los detalles de la regla de datos, incluyendo las políticas, reglas de
gobernabilidad de información, enlaces de regla de datos y excepciones
relacionadas.
Excepciones por política
La gráfica muestra el número de excepciones que se han producido
durante las últimas ejecuciones de todas las reglas de datos para cada
Capítulo 4. Trabajar con los informes de Cognos

23

política de gobernabilidad de información. Pulse un área que represente
una política para abrir el informe Detalles de calidad de datos para política
correspondiente a esa política. El informe de detalles muestra excepciones
para cada regla de datos que implementa la política. El informe de detalles
también muestra las reglas de gobernabilidad de información a las que
hace referencia la política, las reglas de datos, y las tablas de base de datos
cuyas columnas están enlazadas a las reglas de datos. Puede pulsar cada
activo para mostrar su informe de detalles.
Excepciones por regla de gobernabilidad de información
La gráfica muestra el número de excepciones que se han producido
durante las últimas ejecuciones de todas las reglas de datos para cada regla
de gobernabilidad de información. Pulse un área que represente una regla
de gobernabilidad de información para abrir el informe Detalles de calidad
de datos para regla de gobernabilidad de información. El informe de
detalles muestra excepciones para cada regla de datos que implementa la
regla de gobernabilidad de información. El informe de detalles también
muestra las políticas que hacen referencia a las reglas de gobernabilidad de
información, las reglas de datos, y las tablas de base de datos cuyas
columnas están enlazadas a las reglas de datos. Puede pulsar cada activo
para mostrar su informe de detalles.
Excepciones por representante
La gráfica muestra, para cada representante, el número de excepciones que
se han producido durante las últimas ejecuciones de reglas de datos. Pulse
el área que represente un representante para abrir el informe Detalles de
calidad de datos para representante. El informe de detalles muestra las
reglas de datos a las que está asignado el representante, las reglas de
gobernabilidad de información relacionadas y las tablas de base de datos
cuyas columnas están enlazadas a las reglas de datos. El informe muestra
cada representante tal como está asignado a la regla de datos en IBM
InfoSphere Information Governance Catalog. Puede pulsar cada activo para
mostrar un informe que es específico del activo.
Resumen de salud por reglas de datos
Para cada regla de datos, el resumen de salud muestra la siguiente
información:
v La regla de gobernabilidad de información que la gobierna
v La política que hace referencia a la regla de gobernabilidad de
información
v El número y porcentaje de registros que se han aprobado y que han
fallado
v El porcentaje objetivo
v Un icono que indica la tasa de éxito de la última ejecución de una regla
de datos según los umbrales objetivo que especifique para todas las
reglas de datos o para reglas de datos específicas.
v La fecha y hora de la última ejecución
v La tendencia de éxito o fracaso
Pulse un nombre de activo para mostrar un informe de detalles para el
activo.

Ejemplo de informes de acceso a detalles
La siguiente gráfica de Resultados de ejecución de reglas de datos indica una tasa
de aprobación promedio del 75,2 por ciento para ejecuciones de reglas de datos. La
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tasa de aprobación más baja para una ejecución es cero y la más alta es 100 por
ciento.

Si pulsa cualquiera de las manillas, se muestra el informe Resultados de ejecución
de reglas de datos frente a Objetivo por regla de datos.

Cada fila del informe de acceso a detalles muestra el rendimiento con respecto al
objetivo para una regla de datos específica. El rectángulo rojo indica el nivel
Capítulo 4. Trabajar con los informes de Cognos
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objetivo que ha especificado para el porcentaje de ejecuciones aprobadas. La barra
horizontal azul indica el porcentaje real de ejecuciones de la regla de datos que se
han aprobado. El nivel de logro de objetivos se calcula dividiendo el porcentaje
objetivo por el porcentaje real. Si el porcentaje real supera el porcentaje objetivo, el
cálculo lleva a un logro de objetivos superior al 100%.
Si pulsa la barra horizontal azul, se muestra el informe de detalles de calidad de
datos para la regla de datos.

Para la regla de datos seleccionada, el informe de acceso a detalles muestra y
enlaza a las políticas, reglas de gobernabilidad de información y enlaces de regla
de datos relacionados. La sección Excepciones muestra los resultados de la última
ejecución de la regla. El icono en forma de X de color rojo indica que el porcentaje
de registros que se han aprobado no alcanzó el umbral objetivo más bajo que ha
establecido.
Si pulsa el nombre de la regla de datos en la parte superior del informe, puede ver
los detalles de la regla de datos en InfoSphere Information Governance Catalog.
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Tareas relacionadas:
“Filtrar informes y gráficas para InfoSphere Information Governance Dashboard”
en la página 40
Para hacer más accesible la información importante a los usuarios, puede filtrar los
informes largos o complejos.
Referencia relacionada:
“Umbrales objetivo para ejecuciones de reglas de datos” en la página 35
Puede indicar los niveles relativos de éxito de las ejecuciones de reglas de datos
estableciendo umbrales objetivo para los informes de IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard.

Separador Actualidad de la información del espacio de trabajo
de InfoSphere Information Governance Dashboard
Las gráficas de actualidad de la información realizan el seguimiento de lo recientes
u obsoletas que son sus ejecuciones de reglas de datos, basándose en las
ejecuciones más recientes de las reglas de datos. La identificación de las ejecuciones
más antiguas le ayuda a asegurarse de que su información es actual.
Para acceder al separador Actualidad de la información, pulse Actualidad de la
información en el panel izquierdo del espacio de trabajo de IBM InfoSphere
Information Governance Dashboard.
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El separador Actualidad de la información contiene las siguientes gráficas:
Actualidad de calidad de datos
En todas las reglas de datos, la gráfica muestra la más reciente, la más
antigua y la antigüedad promedio de las ejecuciones de datos, basándose
en las ejecuciones más recientes de las reglas de datos. Puede pulsar
cualquier manilla del indicador para descender a mayor nivel de detalle
hasta gráficas que muestran la siguiente información:
v La antigüedad de las ejecuciones más antiguas por política
v La antigüedad de las ejecuciones más antiguas por regla de
gobernabilidad de información referenciada por una política
seleccionada
v La antigüedad de las últimas ejecuciones de reglas de datos que
implementan una regla de gobernabilidad de información seleccionada
Antigüedad de última ejecución por regla de datos
Esta gráfica muestra la antigüedad de las últimas ejecuciones para todas
las reglas de datos.

Ejemplo de informes de acceso a detalles
La siguiente gráfica de Actualidad de calidad de datos indica una antigüedad
promedio de 113 días para todas las ejecuciones de reglas de datos. La ejecución
más antigua tiene 232 días de antigüedad y la más reciente tiene 78 días de
antigüedad.
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Si pulsa cualquiera de las manillas, se muestra el informe Antigüedad de última
ejecución por política. De las últimas ejecuciones de reglas de datos, el informe de
acceso a detalles muestra la antigüedad de la ejecución más antigua para cada
política y la fecha de la ejecución.

Si pulsa la barra que representa la política Información del cliente, se muestra el
informe Antigüedad de última ejecución por política para la política Información
del cliente. Este informe de acceso a detalles muestra la antigüedad de las
ejecuciones de regla de datos más antiguas para las dos reglas de gobernabilidad
Capítulo 4. Trabajar con los informes de Cognos
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de información a las que hace referencia la política Información del cliente.

Si pulsa la barra correspondiente a la regla de gobernabilidad de información
Restringir datos financieros de clientes a cuentas bajo 7G, se muestra el informe
Antigüedad de última ejecución para regla de gobernabilidad de información para
la regla de gobernabilidad de información seleccionada. El informe de acceso a
detalles muestra la antigüedad de la última ejecución para cada una de las tres
reglas de datos que implementan la regla de gobernabilidad de información.

Tareas relacionadas:
“Filtrar informes y gráficas para InfoSphere Information Governance Dashboard”
en la página 40
Para hacer más accesible la información importante a los usuarios, puede filtrar los
informes largos o complejos.
Referencia relacionada:
“Umbrales objetivo para ejecuciones de reglas de datos” en la página 35
Puede indicar los niveles relativos de éxito de las ejecuciones de reglas de datos
estableciendo umbrales objetivo para los informes de IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard.
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Separador Métricas para términos del espacio de trabajo de
InfoSphere Information Governance Dashboard
Las gráficas de métricas de términos muestran el número de términos de cada
estado, y el número de términos que tienen representantes o activos de base de
datos asignados.
Para acceder al separador Métricas para términos, pulse Métricas para términos en
el panel izquierdo del espacio de trabajo de IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard.

El separador Métricas para términos contiene las siguientes gráficas:
Términos por estado
La gráfica muestra el número de términos en el repositorio de metadatos
de cada estado: aceptado, candidato, en desuso y estándar. Pulse la sección
o la descripción de la gráfica correspondiente a un estado para ver una
lista de todos los términos que tienen ese estado y sus categorías padre.
Pulse el nombre de un término o categoría para abrir los detalles para el
término o categoría en IBM InfoSphere Information Governance Catalog.
Asignación de representantes a término
La gráfica muestra el número de términos que tienen representantes y el
número de términos que no tienen representantes. Pulse la sección o la
descripción de la gráfica correspondiente a los términos que tienen
representantes para ver una lista de los representantes, los términos
Capítulo 4. Trabajar con los informes de Cognos
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relacionados y las categorías padre. Pulse la sección o la descripción de la
gráfica correspondiente a los términos que no tienen representantes para
ver la lista completa de términos que no tienen representantes. Pulse el
nombre de un término, categoría o representante para ver sus detalles en
InfoSphere Information Governance Catalog.
Asignación de activos de base de datos a término
La gráfica muestra el número de términos que tienen asignados activos de
base de datos de tipo Host, Base de datos, Esquema de base de datos,
Tabla de base de datos, Vista, Columna de base de datos y Procedimiento
almacenado de base de datos, y el número de términos que no tienen
asignados activos de base de datos. Pulse la sección o la descripción de la
gráfica correspondiente a los términos que tienen asignados activos de base
de datos para ver una lista de términos y los activos de base de datos que
están asignados a ellos. Pulse la sección o la descripción de la gráfica
correspondiente a los términos que no tienen asignados activos de base de
datos para ver una lista completa de los términos que no tienen activos de
base de datos asignados a ellos. Pulse el nombre de un término, categoría o
activo de base de datos para ver sus detalles en InfoSphere Information
Governance Catalog.
Asignación de términos a activo de base de datos
La gráfica muestra el número de activos de base de datos de tipo Host,
Base de datos, Esquema de base de datos, Tabla de base de datos, Vista,
Columna de base de datos y Procedimiento almacenado de base de datos
que están asignados a términos, y el número de activos de base de datos
que no están asignados a términos. Pulse la sección o la descripción de la
gráfica correspondiente a los activos de base de datos que tienen asignados
términos para ver una lista de activos de base de datos y sus términos
asignados. Pulse la sección o la descripción de la gráfica correspondiente a
los activos de base de datos que no tienen asignados términos para ver
una lista completa de los activos de base de datos que no tienen términos
asignados a ellos. Pulse el nombre de un activo de base de datos, término
o categoría o para ver sus detalles en InfoSphere Information Governance
Catalog.

Ejemplo de un informe de acceso a detalles
La siguiente gráfica Términos por estado indica que hay 28 términos con el estado
ACEPTADO.
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Si pulsa la sección del estado ACEPTADO, se muestra el informe Términos por
estado para los términos de ese estado.

El informe de acceso a detalles muestra la lista de todos los términos que tienen el
estado ACEPTADO y la categoría padre para cada término.
Puede pulsar el enlace de un término o categoría para ver el término o categoría
en InfoSphere Information Governance Catalog.
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Tareas relacionadas:
“Filtrar informes y gráficas para InfoSphere Information Governance Dashboard”
en la página 40
Para hacer más accesible la información importante a los usuarios, puede filtrar los
informes largos o complejos.
Referencia relacionada:
“Umbrales objetivo para ejecuciones de reglas de datos” en la página 35
Puede indicar los niveles relativos de éxito de las ejecuciones de reglas de datos
estableciendo umbrales objetivo para los informes de IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard.

Informe de Verificación del proyecto
El informe de Verificación del proyecto ayuda a diagnosticar la causa por la que
los datos esperados no aparecen en los informes. El informe proporciona un
inventario de contenido del repositorio de metadatos que es relevante para su
implementación de gobernabilidad de información.
Si tiene un repositorio de metadatos muy grande, puede utilizar Cognos Report
Studio para aplicar filtrado y clasificación al informe de Verificación del proyecto,
tal como se describe en “Filtrar informes y gráficas para InfoSphere Information
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Governance Dashboard” en la página 40. Si el informe es muy grande, es posible
que desee exportarlo en formato PDF o CSV para facilitar su visualización.
El informe se encuentra en Carpetas públicas >
Information_Governance_Dashboard > Informes > IGDProjectVerification.
El informe de Verificación del proyecto contiene las siguientes tablas y gráficas:
Reglas de gobernabilidad de información
La tabla muestra todas las políticas y reglas de gobernabilidad de
información. Para cada regla de gobernabilidad de información, la tabla
muestra todos los activos gobernados y el tipo de activo gobernado.
Reglas de datos
La tabla muestra todas las reglas de datos. Para cada regla de datos, la
tabla muestra las bases de datos, esquemas, tablas y columnas enlazadas.
La tabla muestra la fecha y hora de inicio de la última ejecución de cada
regla de datos, el número de registros que se han procesado y el porcentaje
que han aprobado y fallado.
Notas por regla de datos
La tabla muestra cada regla de datos que tiene notas, y el nombre y el
valor de cada nota relacionada.
Conjuntos de reglas de datos
La tabla muestra cada conjunto de reglas de datos y sus reglas de datos
asociadas. Para la última ejecución de cada conjunto de reglas de datos, la
tabla muestra el número total de registros que se procesaron y el
porcentaje que ha aprobado y ha fallado para cada regla de datos. Sólo se
muestran los conjuntos de reglas de datos que tienen reglas de datos
asociadas. Los conjuntos de reglas de datos que están basados en
definiciones de regla de datos sin reglas de datos correspondientes no se
incluyen en la tabla.
Métricas
La tabla muestra todas las métricas y sus reglas de datos asociadas. La
tabla también muestra la indicación de fecha y hora del último cálculo y la
puntuación de métrica.

Umbrales objetivo para ejecuciones de reglas de datos
Puede indicar los niveles relativos de éxito de las ejecuciones de reglas de datos
estableciendo umbrales objetivo para los informes de IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard.
Cuando se establecen umbrales objetivo, aparecen iconos de color verde, rojo o
amarillo en los informes sobre ejecuciones de reglas de datos. Estos iconos indican
si la tasa de aprobación para las ejecuciones es satisfactoria, inaceptable o está en
un punto intermedio.
Puede establecer el umbral objetivo a nivel global para las ejecuciones de todas las
reglas de datos. También puede establecer umbrales objetivo para reglas de datos
individuales. Los umbrales objetivo que establezca para reglas de datos
individuales alterarán temporalmente los umbrales globales.
Por ejemplo, en el siguiente informe Resumen de salud por reglas de datos, cada
una de las tres reglas de datos que se muestran tiene un icono diferente.
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El icono de guión de color amarillo indica que el porcentaje de ejecuciones
aprobadas para la regla de datos de la primera fila fue entre satisfactorio y no
satisfactorio, según el objetivo que se había establecido. En este caso, el porcentaje
de aprobación objetivo era el 90 por ciento, y sólo el 83 por ciento de las
ejecuciones se han aprobado.
El icono de marca de verificación de color verde indica que el porcentaje de
ejecuciones aprobadas para la regla de datos de la segunda fila es satisfactorio. El
porcentaje de aprobación objetivo era el 98 por ciento, y el 100 por ciento de las
ejecuciones se han aprobado.
El icono en forma de X de color rojo indica que el porcentaje de ejecuciones
aprobadas para la regla de datos de la tercera fila fue insatisfactorio. La tasa de
aprobación objetivo era el 98 por ciento, pero sólo el 93 por ciento de las
ejecuciones se han aprobado.
Puede utilizar los iconos para obtener una lectura rápida del rendimiento de las
reglas de datos sin tener que calcular la diferencia entre el objetivo y el porcentaje
de aprobadas.
Además de en el informe Resumen de salud por reglas de datos, los iconos
aparecen en los informes de calidad de datos sobre políticas, reglas de
gobernabilidad de información y reglas de datos.

Umbrales objetivo globales
Los umbrales globales se establecen al crear y personalizar las tablas de
configuración para InfoSphere Information Governance Dashboard.
Puede especificar dos valores globales:
GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD
El icono de marca de verificación de color verde aparece para todas las
reglas de datos cuya tasa de aprobación cumpla o exceda el porcentaje
especificado para el umbral superior. Por ejemplo, si especifica 90 por
ciento (0,90) para el umbral superior, las reglas de datos que tienen una
tasa de aprobación del 90 por ciento o superior se marcan con un icono de
marca de verificación de color verde. El formato numérico para el umbral
debe constar de un 0 o un 1 antes del separador decimal, seguido de uno o
dos números después del separador decimal.
GLOBAL_TARGET_LOWER_THRESHOLD
El icono en forma de X de color rojo aparece para las reglas de datos cuya
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tasa de aprobación sea menor que el porcentaje que especifique para el
umbral inferior. Por ejemplo, si especifica 80 por ciento (0,80) para el
umbral inferior, cualquier regla de datos con una tasa de aprobación del 80
por ciento o menos se marca con un icono en forma de X de color rojo. El
formato numérico para el umbral debe constar de un 0 o un 1 antes del
separador decimal, seguido de uno o dos números después del separador
decimal.
El icono de guión de color amarillo aparece cuando las tasas de aprobación están
comprendidas entre los valores especificados por los umbrales superior e inferior.
Por ejemplo, si especifica un umbral superior del 90 por ciento y un umbral
inferior del 80 por ciento, aparece un icono de guión de color amarillo para los
valores del 80 al 89 por ciento.
De forma predeterminada, el umbral superior se establece en 0,98 y el umbral
inferior se establece en 0,94. Pero puede cambiar los valores predeterminados al
crear y personalizar las tablas de configuración, o en una fecha posterior utilizando
el mandato UPDATE de SQL.
El valor que especifique para el umbral superior siempre debe ser mayor o igual
que el valor que especifique para el umbral inferior.
Para que aparezcan sólo la marca de verificación de color verde y la X de color
rojo en los informes, establezca el umbral superior y el umbral inferior en el
mismo porcentaje. Por ejemplo, si especifica 85 por ciento (0,85) para los umbrales
superior e inferior, aparece una marca de verificación de color verde para las reglas
de datos con tasas de aprobación del 85 por ciento y superiores. Aparece una X de
color rojo para las reglas de datos con tasas de aprobación inferiores al 85 por
ciento.

Umbrales objetivo individuales
Puede establecer umbrales objetivo individuales para reglas de datos en IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.
Los valores disponibles son TARGET_UPPER_THRESHOLD y
TARGET_LOWER_THRESHOLD. Cuando se calcula el estado de un resultado de
ejecución de reglas, todos los valores objetivo individuales que están presentes
tienen prioridad sobre los valores objetivo globales correspondientes.
Referencia relacionada:
“Separador Calidad de datos del espacio de trabajo de InfoSphere Information
Governance Dashboard” en la página 22
Las gráficas de calidad de datos muestran los porcentajes de éxito y fracaso para
todas las ejecuciones de reglas de datos. Las gráficas también muestran el número
de excepciones de regla de datos por política, por regla de gobernabilidad de
información y por representante.
“Separador Actualidad de la información del espacio de trabajo de InfoSphere
Information Governance Dashboard” en la página 27
Las gráficas de actualidad de la información realizan el seguimiento de lo recientes
u obsoletas que son sus ejecuciones de reglas de datos, basándose en las
ejecuciones más recientes de las reglas de datos. La identificación de las ejecuciones
más antiguas le ayuda a asegurarse de que su información es actual.
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“Separador Métricas para términos del espacio de trabajo de InfoSphere
Information Governance Dashboard” en la página 31
Las gráficas de métricas de términos muestran el número de términos de cada
estado, y el número de términos que tienen representantes o activos de base de
datos asignados.
“Pestaña Rendimiento de la gobernabilidad del espacio de trabajo de InfoSphere
Information Governance Dashboard” en la página 19
Las gráficas de rendimiento de la gobernabilidad muestran el progreso en el logro
de sus objetivos de calidad de datos y cómo ha implementado y proporcionado
representantes para sus políticas y reglas de gobernabilidad de información.

Establecer umbrales objetivo para reglas de datos en
InfoSphere Information Governance Dashboard
Puede establecer umbrales globales o umbrales para reglas de datos específicas. La
información de objetivos se utiliza en los informes que muestran en qué medida
están bien implementadas las reglas de datos.

Acerca de esta tarea
Los umbrales objetivo globales se establecen inicialmente al crear y personalizar las
tablas de configuración de Information Governance Dashboard.
Puede actualizar los valores de umbral globales utilizando una sentencia SQL
UPDATE. Puede crear objetivos individuales para reglas de datos en IBM
InfoSphere Information Governance Catalog. El formato numérico para los
umbrales debe constar de un 0 o un 1 antes del separador decimal, seguido de uno
o dos números después del separador decimal. Los valores se expresan como
números que representan porcentajes. Por ejemplo, 100 por ciento se representa
mediante 1,0, y 90 por ciento se representa mediante 0,90.

Procedimiento
Establezca umbrales globales o individuales.
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Opción

Descripción

Para actualizar umbrales objetivo globales

Emita una sentencia SQL UPDATE para el
valor de
GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD o
GLOBAL_TARGET_LOWER_THRESHOLD.
Por ejemplo, emita una sentencia similar a la
siguiente: UPDATE IGB.SETUP_PARAMETER SET
VALUE = ’0.95’ WHERE PARAMETER =
’GLOBAL_TARGET_UPPER_THRESHOLD’.
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Opción

Descripción

Para crear umbrales objetivo individuales

1. Inicie la sesión en InfoSphere
Information Governance Catalog con
permisos suficientes para actualizar
reglas de datos.
2. Pulse Activos de información >
Examinar todos>Reglas de datos.
3. Pulse para seleccionar una regla de datos
y pulse Editar.
4. Expanda la sección Notas y pulse Nueva.
5. En la ventana Crear nueva nota, en el
campo Asunto, especifique
TARGET_UPPER_THRESHOLD o
TARGET_LOWER_THRESHOLD.
6. En el campo Nota, especifique un valor
de porcentaje en formato numérico y
pulse Guardar. Por ejemplo, para
especificar 95 por ciento, entre 0,95.
7. Cree otra nota, si es necesario, para
especificar el segundo valor de umbral
tal como se describe en los pasos e y f.

El siguiente gráfico muestra dos valores de umbral establecidos para una regla de
datos.

Resultados
Cuando ejecute informes sobre reglas de datos, los valores de umbral globales e
individuales que ha establecido se utilizarán en los informes para mostrar iconos
que indican el éxito relativo de las ejecuciones de las reglas de datos.
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Establecer la hora local para informes y vistas SQL
Puede configurar el sistema cliente para que muestre la hora universal coordinada
(UTC) como la hora local.
Las vistas SQL devuelven datos de hora, como la hora de ejecución de reglas de
datos, en la Hora Universal Coordinada (UTC) como están almacenados en el
repositorio de metadatos.
Consulte las siguientes notas técnicas para obtener información sobre cómo el
sistema cliente puede convertir la hora UTC a la hora local:
v https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21339907
v http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21374644

Filtrar informes y gráficas para InfoSphere Information Governance
Dashboard
Para hacer más accesible la información importante a los usuarios, puede filtrar los
informes largos o complejos.

Acerca de esta tarea
En un entorno de gobernabilidad de información desarrollado, los informes
pueden llegar a ser largos y complejos. Por ejemplo, cuando el repositorio de
metadatos de InfoSphere Information Server contiene decenas de miles de
columnas de base de datos, un informe que muestra cada columna de base de
datos y su término relacionado no es apto para ser leído en la web.
Sin embargo, estos informes pueden proporcionar información valiosa. Cuando
sean necesarios informes muy largos, puede hacerlos más accesibles a los usuarios
exportándolos en formato PDF o CSV (valores separados por comas).
A menudo es posible filtrar la información para mostrar sólo los resultados más
importantes. Por ejemplo, puede mostrar en una gráfica las cinco reglas de datos
con mayor número de excepciones, en lugar de cada regla de datos que tenga
excepciones.
A medida que su entorno de gobernabilidad de información vaya creciendo, es
posible que desee filtrar algunos de los informes de Cognos.
Para obtener información detallada sobre el filtrado y clasificación de resultados,
consulte la documentación de Cognos Report Studio: http://www-01.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSEP7J_10.2.0/com.ibm.swg.ba.cognos.cbi.doc/
welcome.html?lang=en.

Procedimiento
1. Abra el informe en Cognos Report Studio y vaya a la consulta.
2. Defina un nuevo elemento de consulta y clasifique por orden de relevancia la
métrica pertinente con la función de rango (RANK). Por ejemplo, puede
clasificar los resultados por orden de relevancia según el número de términos
por categoría.
3. Añada un filtro para limitar los resultados. Por ejemplo, podría limitar los
resultados a las cinco categorías que tienen mayor número de términos.
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Ejemplo
Para practicar el filtrado de un informe simple, estudie las gráficas de IBM
InfoSphere Information Governance Dashboard Número de términos por categoría
y Los cinco primeros - Número de términos por categoría. Las gráficas se
encuentran en Carpetas públicas > Information_Governance_Dashboard >
Informes > Gobernabilidad de información > Gráficas y listas > Gráficas Ejemplo de clasificación de categorías.
La gráfica Número de términos por categoría muestra el número de términos para
cada categoría en el repositorio de metadatos.

Si el repositorio contuviera cientos de categorías, este gráfico sería imposible de
leer en línea.
Para resolver este problema, la gráfica Los cinco primeros - Número de términos
por categoría utiliza la clasificación y un filtro para mostrar únicamente las cinco
categorías que tienen mayor número de términos.
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Puede abrir las gráficas en Cognos Report Studio, examinar el filtro en la gráfica
Los cinco primeros, y crear un filtro similar para la gráfica Número de términos
por categoría.
Referencia relacionada:
“Separador Calidad de datos del espacio de trabajo de InfoSphere Information
Governance Dashboard” en la página 22
Las gráficas de calidad de datos muestran los porcentajes de éxito y fracaso para
todas las ejecuciones de reglas de datos. Las gráficas también muestran el número
de excepciones de regla de datos por política, por regla de gobernabilidad de
información y por representante.
“Separador Actualidad de la información del espacio de trabajo de InfoSphere
Information Governance Dashboard” en la página 27
Las gráficas de actualidad de la información realizan el seguimiento de lo recientes
u obsoletas que son sus ejecuciones de reglas de datos, basándose en las
ejecuciones más recientes de las reglas de datos. La identificación de las ejecuciones
más antiguas le ayuda a asegurarse de que su información es actual.
“Separador Métricas para términos del espacio de trabajo de InfoSphere
Information Governance Dashboard” en la página 31
Las gráficas de métricas de términos muestran el número de términos de cada
estado, y el número de términos que tienen representantes o activos de base de
datos asignados.
“Pestaña Rendimiento de la gobernabilidad del espacio de trabajo de InfoSphere
Information Governance Dashboard” en la página 19
Las gráficas de rendimiento de la gobernabilidad muestran el progreso en el logro
de sus objetivos de calidad de datos y cómo ha implementado y proporcionado
representantes para sus políticas y reglas de gobernabilidad de información.
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Enlazar objetos de glosario de InfoSphere Information Governance
Catalog a informes de InfoSphere Information Governance Dashboard
Puede crear atributos personalizados para políticas y reglas de gobernabilidad de
información que enlacen a los informes de IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard.

Acerca de esta tarea
Dado que la gestión de los metadatos de gobernabilidad de información la lleva a
cabo en IBM InfoSphere Information Governance Catalog, es posible que desee
enlazar de una política o regla de gobernabilidad de información a un informe en
InfoSphere Information Governance Dashboard.
Este procedimiento describe cómo crear un enlace de una política de
gobernabilidad de información llamada Estandarización de la información al
informe Estado de implementación de políticas.

Procedimiento
1. En el área de navegación Carpetas públicas de Cognos Connection, pulse el
icono Establecer propiedades situado a la derecha del nombre del informe.

2. En el separador General de la página Establecer propiedades, pulse Ver ruta de
búsqueda, ID y URL.

3. Copie el contenido del campo URL de acción predeterminada y péguelo en un
editor de texto. El URL es similar al siguiente URL:
http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=
cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2fpackage
%5b%40name%3d%27Information_Governance_Dashboard%27%5d%
2ffolder%5b%40name%3d%27Reports%27%5d%2ffolder%5b%40name
Capítulo 4. Trabajar con los informes de Cognos
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%3d%27Information%20Governance%27%5d%2freport%5b%40name%
3d%27Policy%20Implementation%20Status%27%5d&ui.name=
Policy%20Implementation%20Status&run.outputFormat=
&run.prompt=true

4. Abra InfoSphere Information Governance Catalog y, en el separador Glosario,
busque y copie el RID de la política o regla de gobernabilidad de información
que desea enlazar al informe de Cognos:
a. Pulse Políticas de gobernabilidad de información en la sección Examinar
para ver la lista de objetos disponibles de este tipo.
b. Pulse el botón derecho del ratón en el enlace a la política de gobernabilidad
de información y copie el atajo o la ubicación de enlace.
c. Pegue el enlace en el editor de texto. El enlace tiene un aspecto similar a
este enlace.
http://myhost.mycompany.com:9443/ibm/iis/igc/#dossierView/
6662c0f2.8ed29152.19hjrq6dd.ptbhkbo.jumasj.045p3n3ju7aa46b7gg594
?bg_req_context=%7B%22perspective%22%3A%22Glossary%22%7D
d. Suprima el texto del enlace situado antes de #dossierView/, éste inclusive, y
suprima el texto que va a continuación del signo de interrogación (?), éste
inclusive. El resto es el RID. En el ejemplo anterior, el RID es
6662c0f2.8ed29152.19hjrq6dd.ptbhkbo.jumasj.045p3n3ju7aa46b7gg594.
5. En el editor de texto, añada una de las siguientes series al URL que ha copiado
anteriormente.
Para este tipo de activo

Añada esta serie

Política de gobernabilidad de información

&run.prompt=false&p_Entry%20Policy
%20RID= copiada en el paso c y añada el RID
que ha extraído en el paso d.

Regla de gobernabilidad de información

&run.prompt=false&p_Information
%20Governance%20Rule
%20RID=RID_de_este_activo, donde
RID_de_este_activo es el RID que ha copiado.

6. En el editor de texto, al final del URL editado, añada |view al final del URL y
encierre todo el URL entre corchetes. Este sufijo indica que view es el valor que
se mostrará. El URL de ejemplo ahora tiene este aspecto:
[http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=
cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2fpackage
%5b%40name%3d%27Information_Governance_Dashboard%27%5d%
2ffolder%5b%40name%3d%27Reports%27%5d%2ffolder%5b%
40name%3d%27Information%20Governance%27%5d%2freport
%5b%40name%3d%27Policy%20Implementation%20Status%
27%5d&ui.name=Policy%20Implementation%20Status&run
.outputFormat=&run.prompt=true&run.prompt=false&
p_Entry%20Policy%20RID=6662c0f2.8ed29152.19hjrq6dd
.ptbhkbo.jumasj.045p3n3ju7aa46b7gg594|view]

7. Cree el atributo personalizado:
a. En el separador Administración de InfoSphere Information Governance
Catalog, expanda la sección Gestión de catálogos y cree un atributo
personalizado que se aplique a políticas de gobernabilidad de información.
Utilice el mismo nombre para el atributo personalizado que el nombre del
informe al que desea enlazar.
b. En el separador Glosario de InfoSphere Information Governance Catalog,
navegue hasta la página de la política y pulse Editar. El atributo
personalizado aparece en la sección Información general.
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c. Pegue el URL completo que ha creado en el campo situado junto al nombre
del atributo personalizado, y pulse Guardar.
d. Pulse Ver para salir de la página Editar y visualizar la página de la política.
Junto al nombre del atributo personalizado, aparece la palabra view,
subrayada con un enlace integrado al informe:

Resultados
Cuando explore políticas de gobernabilidad de información o reglas de
gobernabilidad de información en InfoSphere Information Governance Catalog,
puede pulsar el enlace para ver el informe correspondiente.
Información relacionada:
Atributos personalizados de políticas y reglas de gobernabilidad de
información

Establecer un enlace a InfoSphere Information Governance Dashboard
desde el Launchpad de InfoSphere Information Server
Puede establecer un enlace en el Launchpad de IBM InfoSphere Information Server
que abra el espacio de trabajo de IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard.

Acerca de esta tarea
Inicialmente, el Launchpad de InfoSphere Information Server enlaza a una página
de destino de InfoSphere Information Governance Dashboard que presenta
InfoSphere Information Governance Dashboard, proporciona recursos informativos,
pasos de configuración y enlaza a los informes de ejemplo de la documentación.
Después de establecer un enlace directo, puede utilizarlo para ir directamente al
espacio de trabajo de InfoSphere Information Governance Dashboard.

Procedimiento
1. Determine el URL de Cognos para InfoSphere Information Governance
Dashboard navegando hasta Carpetas públicas >
Information_Governance_Dashboard > Espacios de trabajo.
Capítulo 4. Trabajar con los informes de Cognos
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2. Ejecute el siguiente mandato iisAdmin desde el directorio InformationServer\
ASBServer\bin para actualizar el URL de InfoSphere Information Governance
Dashboard:
iisAdmin -set -key "com.ibm.iis.launchpad.application.IGD.url"
-value "URL_DASHBOARD"

Para obtener un ejemplo de un URL de InfoSphere Information Governance
Dashboard e instrucciones sobre cómo obtenerlo desde IBM Cognos
Connections, consulte Enlazar objetos de glosario de InfoSphere Information
Governance Catalog a informes de InfoSphere Information Governance
Dashboard, Pasos 1 a 3.
3. Reinicie la aplicación InfoSphere Information Governance Dashboard en IBM
WebSphere Application Server.

Modelo de Framework Manager
Los informes de IBM InfoSphere Information Governance Dashboard se basan en
el modelo de Framework Manager. Utilice el modelo de Cognos Framework
Manager para comprender las clases y relaciones que contribuyen a los informes.

Instalar el modelo de InfoSphere Information Governance
Dashboard
Para trabajar con el modelo de IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard, haga que esté disponible como una carpeta de proyecto en Cognos
Framework Manager.

Antes de empezar
Debe instalar IBM Cognos Framework Manager versión 10.2 o 10.2.1.

Procedimiento
1. Copie la carpeta Information_Governance_Dashboard y su contenido de
Inicio_Information_Server/Clients/InformationGovernanceDashboard/
framework_manager_model en una nueva carpeta.
2. Abra Framework Manager.
3. Seleccione Archivo > Abrir y, en la carpeta IGD, abra el archivo IGD.cpf.
Nota: Si ya había instalado una versión anterior de InfoSphere Information
Governance Dashboard, asegúrese de seleccionar la nueva carpeta
Information_Governance_Dashboard.

Modelo de InfoSphere Information Governance Dashboard
El modelo de IBM InfoSphere Information Governance Dashboard organiza los
asuntos de consulta en los componentes lógicos del modelo de metadatos para
InfoSphere Information Governance Dashboard.
El modelo de InfoSphere Information Governance Dashboard utiliza dos capas de
abstracción, una capa física llamada PhysicalView y una capa lógica llamada
LogicalView.
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PhysicalView
La capa física define un conjunto estructurado de relaciones para dar soporte a la
generación de informes en la vista lógica. Todas las relaciones se definen en la capa
física. La capa física representa las vistas SQL del repositorio de metadatos.
Contiene algunos asuntos de consulta adicionales y copias de asuntos de consulta
para fines de enlace. La capa física añade relaciones específicas a las vistas, las
conecta con tablas de búsqueda para obtener series para los valores numéricos y
proporciona extensiones para dar soporte a determinados informes.
Los asuntos de consulta se organizan en una estructura de carpetas que representa
los siguientes componentes del modelo de metadatos de InfoSphere Information
Server.
Metadatos comunes
La sección Metadatos comunes de InfoSphere Information Governance
Dashboard contiene un subconjunto de metadatos comunes que incluyen
los metadatos de base de datos que se importan con puentes o conectores.
Estos metadatos describen hosts, bases de datos, esquemas, tablas, vistas,
procedimientos almacenados y columnas. El modelo también contiene
metadatos sobre notas, usuarios y asignaciones de representantes.
Business Glossary
La sección Business Glossary del modelo incluye los metadatos que se
crean en IBM InfoSphere Information Governance Catalog: categorías,
términos, etiquetas, políticas de gobernabilidad de información y reglas de
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gobernabilidad de información. La sección también incluye una vista que
enlaza reglas de gobernabilidad de información a las reglas de datos que
las implementan.
Information Analyzer
La sección Information Analyzer del modelo incluye los metadatos que se
crean en InfoSphere Information Analyzer: proyectos, reglas de datos,
conjuntos de reglas de datos, definiciones de regla de datos, definiciones
de conjunto de reglas de datos. La sección también contiene numerosas
vistas que son necesarias para enlazar objetos de análisis a otros objetos.
La capa física contiene otras dos carpetas:
v La carpeta Configuración global proporciona acceso a los datos de configuración.
v La carpeta Tablas de búsqueda proporciona acceso a los datos de referencia.

LogicalView
La capa lógica es la única capa que está expuesta a los informes. La capa lógica
proporciona asuntos de consulta, cálculos y filtros como bloques de creación para
los informes. Los asuntos de consulta se agrupan en entidades de nivel superior
que son aptas para fines de generación de informes. No se incluyen relaciones en
la capa lógica, que abstrae los datos del motor de ejecución subyacente y sus
detalles de implementación.
En algunos casos, las consultas subyacentes al informe añaden lógica a estos
bloques de creación. Ejemplos de esta lógica adicional son la ordenación, recuento,
clasificación y otros tipos de agregación o cálculo. Cuando esta lógica se utiliza en
diferentes informes, normalmente se codifica en la capa lógica del modelo de
Framework Manager.
La capa lógica está dividida en dos dominios, gobernabilidad de información y
calidad de datos:
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Gobernabilidad de información
Corresponde al dominio de gobernabilidad de información en los informes
de Cognos. Los asuntos de consulta se centran principalmente en los
metadatos que se crean y gestionan en InfoSphere Information Governance
Catalog, como políticas de gobernabilidad de información, reglas de
gobernabilidad de información, categorías, términos, representantes y
activos de base de datos relacionados, como columnas y tablas gobernadas.
Calidad de datos
Corresponde al dominio de calidad de datos en los informes de Cognos.
Los asuntos de consulta se centran principalmente en los metadatos que se
mantienen en InfoSphere Information Analyzer, como reglas de datos,
definiciones de regla de datos, conjuntos de reglas de datos, definiciones
de conjunto de reglas de datos y métricas. El dominio de calidad de datos
también incluye activos de base de datos, tales como columnas enlazadas.

Utilizar la misma vista en diferentes modelos
Los submodelos en las carpetas Business Glossary e Information Analyzer pueden
parecer que tienen copias de las mismas entidades. Por ejemplo, hay una
IGBUSINESSRULE en el modelo de Business Glossary y una
IGBUSINESSRULE_IA en el modelo de Information Analyzer. Ambas están
basadas en la misma vista.
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Esto se debe a que estos modelos tienen finalidades diferentes. El modelo de
Information Analyzer da soporte al dominio de Calidad de datos en la capa lógica,
que requiere que cada regla de datos esté asociada a una política. El modelo de
Business Glossary, en cambio, se puede utilizar para mostrar cuántas reglas están
realmente asociadas a políticas y cuántas políticas tienen reglas de gobernabilidad
de información, etcétera.
En el modelo de Information Analyzer, cada regla se asocia con al menos una regla
de gobernabilidad de información y una política. Sin embargo, en el modelo de
Business Glossary, algunas reglas de datos no tienen equivalentes en IBM
InfoSphere Information Governance Catalog y algunas políticas no tienen reglas de
gobernabilidad de información asignadas. Los distintos submodelos están
diseñados para reflejar este aspecto.
Referencia relacionada:
“Vistas SQL para InfoSphere Information Governance Dashboard” en la página 54
Puede utilizar las vistas SQL para consultar objetos en el repositorio de metadatos
de InfoSphere Information Server que, de otro modo, podrían no ser accesibles
para consultas SQL.
Información relacionada:
Guía del usuario de Cognos Workspace 10.2.0
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Capítulo 5. Implementar sus propios informes de
gobernabilidad de información con las vistas SQL de
InfoSphere Information Governance Dashboard
Puede crear informes de gobernabilidad de información basados en vistas SQL,
modelos y consultas. Estos informes le proporcionan un conocimiento más
profundo de su gobernabilidad de información al identificar formas y patrones
más útiles en sus activos de información y metadatos.

Acerca de esta tarea
Puede seguir un patrón estándar para el desarrollo de informes de gobernabilidad
de información que a menudo se encuentra en los proyectos de desarrollo. Puede
empezar con una fase de investigación para evaluar las necesidades, seguida de
una fase de exploración referente a la viabilidad y las opciones de implementación.
Estas opciones se implementan en la fase final. Tras la verificación y el despliegue,
puede repetir todo este proceso, incorporando los comentarios de los usuarios a la
primera fase para mejorar la solución global.
Puede utilizar las vistas SQL de IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard para permitir la generación de informes en tiempo real en el repositorio
de metadatos. Salvo las tablas de enumeración, las entidades de hecho y de
dimensión se implementan basándose en estas vistas. Las consultas analíticas
hacen referencia a ellas directamente, en lugar de a través de una despensa de
datos o un depósito de datos.
Debido a que no es necesaria una capa de persistencia adicional, no existe latencia
entre los resultados de las consultas analíticas y los datos en los que se basan. Una
limitación de este enfoque es que las vistas SQL unen varias tablas del repositorio
de metadatos. Aunque las vistas SQL ocultan este detalle, resulta evidente si se
unen varias vistas para consultas analíticas. Estas consultas pueden llegar a ser
bastante complejas en lo referente a las tablas en las que operan, lo que puede dar
lugar a tiempos de respuesta lentos o finalmente impedir su ejecución.

Procedimiento
1. Identifique los requisitos y parámetros básicos de su solución de generación de
informes respondiendo las siguientes preguntas:
v ¿Qué roles o usuarios necesitan informes de gobernabilidad de información?
v ¿Cuáles son las necesidades de generación de informes de estos roles y
usuarios? Algunos ejemplos de estas necesidades son las respuestas a las
siguientes preguntas:
– ¿La calidad de los registros de contacto del proveedor cumple un objetivo
específico?
– ¿A cuántos registros de un determinado activo de información, como una
tabla, les falta un estándar de calidad de datos definido?
– ¿Todos los activos de información clave tienen propietarios?
– ¿Cuántas políticas de gobernabilidad de información tienen reglas de
gobernabilidad de información asignadas?
v ¿Cuáles son las métricas y los indicadores clave de rendimiento (KPI)
subyacentes?
© Copyright IBM Corp. 2013, 2014
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v ¿Qué datos y metadatos son necesarios para calcular estas métricas?
v ¿Cómo esperan estos usuarios que se visualicen las métricas?
2. Defina las necesidades de generación de informes en términos de los metadatos
disponibles.
Basándose en las necesidades de generación de informes identificadas en el
paso 1, asegúrese de que los datos necesarios estén presentes y correctamente
modelados en IBM InfoSphere Information Governance Catalog y que sean
accesibles a través de las vistas SQL. Defina las necesidades de generación de
informes con respecto a estos metadatos y especifique las métricas y los KPI de
interés. Debe tener un conocimiento detallado de los metadatos disponibles y
de cómo se utilizan para representar entidades empresariales de interés. Este
conocimiento incluye tener una respuesta a las siguientes preguntas, entre
otras:
v ¿Están los orígenes de datos necesarios representados en el catálogo?
v ¿Qué objetos de catálogo se utilizan para representar entidades empresariales
de interés, por ejemplo, términos, categorías, políticas de gobernabilidad de
información y reglas de gobernabilidad de información?
v ¿Qué tipos de relaciones están disponibles para conectar según qué tipos de
entidades?
v ¿El catálogo utiliza extensiones, tales como atributos personalizados o
entidades externas? ¿Para qué se utilizan?
v ¿Están las categorías o las políticas de gobernabilidad de información
modeladas como jerarquías? ¿Cuál es la profundidad máxima de estas
jerarquías?
Puede utilizar algunas de las consultas definidas en el ejemplo Generación de
informes sobre los metadatos del repositorio de metadatos para responder este
tipo de preguntas. Las respuestas ayudan a identificar un enfoque eficaz para
una solución de generación de informes.
3. Cree un modelo dimensional, defina sus consultas y, a continuación, basándose
en esas consultas, defina sus informes.
Defina un modelo de datos para utilizarlo en la generación de informes. Este
modelo de datos se basa en los orígenes de datos que se han identificado en el
Paso 2. Puesto que tal vez no pueda anticipar algunas de las necesidades de
informes, el modelo de datos de informes debe ser lo más flexible posible en
cuanto a las métricas y cálculos que se pueden realizar. Un método
ampliamente utilizado para hacer que los datos analíticos estén disponibles
para su proceso es utilizar un modelo dimensional que consiste en hechos que
proporcionan los datos y dimensiones básicos. Estos datos y dimensiones
básicos permiten ver y explorar los datos desde diferentes perspectivas que
están basadas en diversas consultas analíticas y cálculos.
La topología estándar de un modelo dimensional es el esquema de estrella, en
el que una entidad de hecho está asociada a varias entidades de dimensión que
tienen una relación 1:n con el hecho.
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En un entorno de depósito de datos estándar, estas entidades son tablas que los
procesos ETL llenan con datos. Estos procesos extraen los datos que son
necesarios para la generación de informes de los sistemas operativos en
determinados intervalos regulares y los almacenan en las tablas de hechos y de
dimensiones correspondientes. En InfoSphere Information Governance
Dashboard, los hechos y las dimensiones se representan mediante consultas
analíticas que se basan en las vistas SQL.

Qué hacer a continuación
En los ejemplos que se proporcionan en estos temas, que siguen todos este patrón
de desarrollo estándar, se identifican hechos clave y se añaden gradualmente
dimensiones. Con estos hechos y dimensiones de ejemplo, puede crear informes
que ofrezcan un conocimiento más profundo desde una perspectiva técnica y
empresarial. Los ejemplos constan normalmente de estos elementos:
v Un fragmento de modelo que muestra las vistas contribuyentes y las relaciones
entre estas vistas
v Una consulta analítica en forma de sentencias SQL
v Un ejemplo de la salida de resultado en un formato de lista simple
Los informes normalmente contienen una combinación de diferentes elementos
visuales, como gráficos circulares o de barras que proporcionan una mejor manera
de presentar los resultados analíticos a una determinada comunidad. Los informes
de Cognos que se suministran con InfoSphere Information Governance Dashboard
proporcionan ejemplos para algunas necesidades de informes típicas, aunque
también puede utilizar estos ejemplos para crear sus propios informes basados en
las vistas SQL.
En estos temas se utilizan las siguientes convenciones de gráficas:
v Los recuadros (tablas que constan de una columna) representan entidades (vistas
o tablas).
v Las flechas representan relaciones entre entidades y condiciones de unión de
expresión entre atributos.
v Una línea discontinua representa una relación opcional (unión externa).
v La dirección de la flecha representa una relación n:1 (continua) o n:0
(discontinua).
v Una línea sin una punta de flecha representa una relación 1:1 (continua) o 1:0
(discontinua).
v Un recuadro con un borde doble representa una "vista puente'.
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Vistas SQL para InfoSphere Information Governance Dashboard
Puede utilizar las vistas SQL para consultar objetos en el repositorio de metadatos
de InfoSphere Information Server que, de otro modo, podrían no ser accesibles
para consultas SQL.
Las vistas se agrupan en esquemas para los siguientes dominios: metadatos
comunes, calidad de datos y gobernabilidad de información.
Nota: No utilice vistas SQL para actualizar objetos en el repositorio de metadatos.
Tratar de utilizar las vistas SQL para grabar en el repositorio de metadatos podría
dañar el contenido del repositorio de metadatos.

Documentación HTML y definiciones de entidad
.
Puede acceder a la documentación HTML para los esquemas desde el siguiente
documento HTML: Descripciones de todos los objetos y propiedades que se
utilizan en las vistas SQL.
Las vistas SQL se basan en las tablas del repositorio de metadatos. Estas tablas
pertenecen lógicamente a diferentes componentes de IBM InfoSphere Information
Server. Las vistas SQL de IBM InfoSphere Information Governance Dashboard
reflejan estos orígenes de tabla agrupando las vistas en los esquemas
correspondientes:
v CMVIEWS (metadatos que son comunes a varios componentes)
v IAVIEWS (IBM InfoSphere Information Analyzer)
v IGVIEWS (IBM InfoSphere Information Governance Catalog)
Las vistas SQL se agrupan en consecuencia en la documentación HTML. La
documentación HTML describe las entidades individuales y las relaciones entre
ellas. Algunas de estas relaciones conectan entidades que pertenecen a distintos
esquemas, en cuyo caso la descripción de la entidad que es externa al esquema
actual se representa mediante un marcador con el mismo nombre que la entidad.
Sin embargo, este marcador muestra únicamente un subconjunto de las
propiedades de la entidad externa, excluyendo, por ejemplo, las claves foráneas
que enlazan a entidades dentro del esquema en el que está definida esta entidad
externa. Para ver la definición completa de esta entidad, debe buscar la definición
de entidad en el esquema al que pertenece.
Un ejemplo de esta situación afecta a la entidad MAINOBJECT. Su marcador en la
documentación para el esquema IGVIEWS no muestra las claves foráneas a otras
entidades en el esquema CMVIEWS, como la entidad PRINICPAL. Estas claves
foráneas sólo aparecen en la definición de MAINOBJECT en el esquema al que
pertenece, el esquema CMVIEWS.

Vistas
Las siguientes vistas se utilizan para consultar objetos en el repositorio de
metadatos.
CMVIEWS
Contiene vistas de un subconjunto de tipos de objeto de metadatos
comunes que representan metadatos de base de datos que se importan
mediante puentes o conectores. Estas vistas describen hosts, bases de datos,
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esquemas, tablas, vistas, procedimientos almacenados, y columnas.
CMVIEWS contiene vistas generales de notas, usuarios y asignaciones de
representantes.
IAVIEWS
Contiene vistas de tipos de objeto del dominio de calidad de datos que se
crean en InfoSphere Information Analyzer. Los tipos de objeto incluyen
proyectos, reglas de datos, conjuntos de reglas de datos, definiciones de
regla de datos y definiciones de conjunto de reglas de datos. El esquema
también contiene numerosas vistas que son necesarias para enlazar objetos
de análisis a otros objetos, tales como columnas de base de datos.
IGVIEWS
Contiene vistas de tipos de objeto del dominio de gobernabilidad de
información que se crean en IBM InfoSphere Information Governance
Catalog, incluyendo categorías, términos, etiquetas, políticas de
gobernabilidad de información y reglas de gobernabilidad de información.
El esquema también incluye vistas que enlazan objetos de gobernabilidad
de información a las reglas de datos que los implementan y a otros activos.
Conceptos relacionados:
“Modelo de InfoSphere Information Governance Dashboard” en la página 46
El modelo de IBM InfoSphere Information Governance Dashboard organiza los
asuntos de consulta en los componentes lógicos del modelo de metadatos para
InfoSphere Information Governance Dashboard.

Hechos y dimensiones en las vistas SQL
Los hechos son fragmentos de información que se obtienen de orígenes de datos,
como los resultados de datos de IBM InfoSphere Information Analyzer o del
repositorio de metadatos. Las dimensiones construyen, manipulan y hacen
referencia a hechos de forma que revelen patrones y otra información de utilidad.
Al aplicar hechos y dimensiones a las vistas SQL, puede generar informes que
proporcionen una visión más profunda de su espacio de trabajo de gobernabilidad
de información.
Los hechos forman la base de los informes analíticos. Cuando planifique sus
necesidades en materia de generación de informes de gobernabilidad de
información, primero debe identificar qué origen de datos proporciona los hechos
de interés y asegurarse de que todos los hechos tengan el mismo nivel de
granularidad. Las vistas SQL de IBM InfoSphere Information Governance
Dashboard proporcionan hechos de los siguientes tipos:
v Datos operativos que se crean cuando se ejecutan estos objetos de InfoSphere
Information Analyzer:
– Reglas de datos
– Conjuntos de reglas de datos
– Métricas de datos
v Metadatos que existen en el repositorio de metadatos:
– Objetos de glosario y gobernabilidad, como términos, categorías y políticas de
gobernabilidad de información
– Recursos de datos implementados, como hosts, bases de datos, esquemas,
tablas y columnas
– Objetos de InfoSphere Information Analyzer, como definiciones de regla de
datos y listas de reglas de datos públicas
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Los hechos del tipo de datos operativos ayudan a responder preguntas de calidad
de datos, tales como si la calidad de los registros de contacto de proveedor cumple
un objetivo determinado o a cuántos registros de un cierto activo de información
(tabla) les falta un estándar de calidad de datos definido. Los hechos del tipo de
metadatos ayudan a responder preguntas de gobernabilidad de información, tales
como si todos los activos de datos clave tienen propietarios o cuántas políticas de
gobernabilidad de información tienen reglas de gobernabilidad de información
asignadas.
Las siguientes vistas SQL proporcionan hechos para datos operativos:
iaviews.IARULEEXECUTIONHISTORY
iaviews.METRICEXECUTIONHISTORY
iaviews.IARULESETDETAILEDRESULT

Los hechos para la generación de informes de metadatos se obtienen mediante el
recuento de objetos o relaciones representados en el repositorio de metadatos. Estos
recuentos no se representan explícitamente, sino que se derivan de las vistas
compuestas sobre subconjuntos de los metadatos. Revise el ejemplo Generación de
informes sobre los metadatos del repositorio de metadatos.
Las dimensiones proporcionan una forma eficaz y flexible de identificar e
interpretar hechos desde diferentes perspectivas. Algunas de estas dimensiones son
específicas de la entidad en cuestión, como el conjunto de sinónimos que está
asociado a un término o la expresión subyacente a una métrica. Otras dimensiones
se aplican a entidades diferentes, como fechas de creación o descripciones.
Las dimensiones tienen muchas características que las hacen útiles para el análisis
de la información. Por ejemplo, algunas dimensiones constan de varias vistas. Y a
la inversa, varias dimensiones pueden hacer referencia a la misma vista. Otra
característica puede ser las relaciones n:m. Por ejemplo, una regla de datos puede
tener varias etiquetas diferentes y la misma etiqueta se puede asignar a varias
reglas de datos. Las dimensiones también pueden tener valores opcionales, por
ejemplo, notas y etiquetas opcionales.

Ejemplo: Informes para interpretar resultados de ejecución de reglas
de datos
El contenido sin formato de ciertas tablas de hechos no es útil para la lectura
humana, ya que contiene identificadores (ID) en lugar de nombres. Puede hacer
utilizables estas tablas añadiendo dimensiones que convierten los ID en nombres
significativos y añaden potencialmente más información en forma de descripciones,
notas o etiquetas.

Dimensiones básicas de datos operativos
Dos dimensiones que ayudan a interpretar los resultados de la ejecución de reglas
de datos son las notas y las etiquetas. Responda a estas preguntas para contribuir a
esta interpretación:
v ¿Cuál es el nombre y la descripción de la regla de datos?
v ¿Se ha completado satisfactoriamente la ejecución de la regla de datos?
v ¿Hay notas o etiquetas asociadas a la regla de datos?
Los RID (ID de recurso) son identificadores exclusivos que identifican objetos y
permiten relaciones entre objetos en el repositorio de metadatos. Sin embargo, no
son útiles para los lectores humanos que quieran correlacionar el resultado de una
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regla de datos con la regla de datos que se define en la consola de IBM InfoSphere
Information Analyzer. La vista de hechos iaviews.IARULEEXECUTIONHISTORY
tiene un atributo RULERID, que hace referencia a la regla a la que pertenece un
resultado. Para que el informe sea legible, el RULERID debe traducirse en un
nombre de regla. Esta traducción se realiza mediante la vista iaviews.IARULE, que
tiene una columna NAME y una clave primaria RID que sirve de clave foránea
para la columna RULERID de la vista de hechos.
Los valores de referencia, como los que representan el estado de ejecución de una
regla de datos, son otro ejemplo de datos que necesitan traducción para que tengan
sentido para un lector humano. Los valores de referencia generalmente están
representados por números. IBM InfoSphere Information Governance Dashboard
incluye tablas de enumeración que ayudan a traducir estos números en nombres
significativos. La tabla iaviews.EXECUTIONSTATUSENUM es un ejemplo.
Las notas y etiquetas proporcionan una forma flexible para anotar objetos de IBM
InfoSphere Information Governance Catalog.Puede acceder a las notas utilizando la
vista cmviews.NOTES. Puede acceder a las etiquetas utilizando la vista
igviews.IGLABEL.
El siguiente gráfico muestra el fragmento de un modelo dimensional para el objeto
de regla de datos que se basa en el hecho de estado de ejecución de reglas e
incluye estas dimensiones:
v Detalles de regla de datos (IARULE)
v Estado de ejecución (EXECUTIONSTATUSENUM)
v Notas y etiquetas (NOTE, IGLABEL)

Este fragmento tiene algunas características que también están presentes en otras
dimensiones:
Dimensiones que se derivan de varias vistas (la dimensión de etiqueta requiere
las vistas IARULE, IGLABELREFERENCESCOMMONOBJECT e IGLABEL)
Un caso estándar que se aplica a la mayoría de las dimensiones más
complejas. Las dimensiones pueden ser jerárquicas en el sentido de que las
entidades alineadas más estrechamente con la entidad de hecho son más
específicas que las que están más alejadas del hecho. Las consultas
analíticas solucionan esta cuestión utilizando sentencias de unión en
cascada.
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Varias dimensiones que hacen referencia a la misma vista (dimensiones de nota
y etiqueta que hacen referencia a la vista IARULE)
Aunque un esquema de estrella puede ser preferible, una representación de
copo de nieve es más práctica en muchos casos. En las consultas analíticas,
una representación de copo de nieve significa que al menos dos uniones
proceden de la misma entidad de dimensión, como IARULE.
Relaciones n:m (una regla de datos puede tener varias etiquetas diferentes y la
misma etiqueta se puede asignar a varias reglas de datos)
Pueden ser un reto para algunos entornos de modelado que esperan que
todas las relaciones entre entidades de dimensión y entidades de hecho
sean de tipo n:1, n:0, 1:1 o 1:0. Este problema se resuelve normalmente
mediante la introducción de lo que comúnmente se conoce como una
entidad de puente o unión. Una entidad de unión representa una relación
n:m almacenando claves foráneas que relacionan las dos entidades. La
vista IGLABELREFERENCESCOMMONOBJECT es un ejemplo de entidad
de unión. El entorno de modelado puede requerir la creación de relaciones
de un determinado tipo entre la entidad de unión y las entidades que
conecta. El único impacto en las consultas SQL es que éstas deben
considerar la entidad de puente, además de las dos entidades entre las que
existe la relación n:m.
Dimensiones con valores opcionales (las notas y las etiquetas son opcionales)
Algunas dimensiones podrían no proporcionar un valor para cada una de
las entradas de la tabla de hechos. En un entorno de depósito de datos o
despensa de datos, las dimensiones opcionales podrían estar representada
por valores adicionales en las tablas de dimensiones. Estos valores
representan el hecho de que el valor de dimensión para estos hechos está
'vacío' o es 'no aplicable'. Dado que el modelo de generación de informes
en tiempo real se basa en vistas, estos valores deben modelarse como
relaciones opcionales (línea discontinua o flecha). Las consultas SQL
representan relaciones opcionales que se basan en uniones OUTER
(externas) entre las tablas relacionadas.
El único propósito del modelo dimensional es satisfacer las necesidades de
generación de informes. No es necesario que el modelo dimensional represente
correctamente las relaciones de los datos subyacentes, y normalmente no lo hace.
Muestra solamente un subconjunto de las relaciones que están disponibles en los
metadatos o datos que se van a modelar, y el tipo de relación puede diferir de la
relación subyacente real. En muchos casos, las relaciones son obligatorias en el
modelo dimensional aunque son opcionales en el repositorio de metadatos. Esta
situación suele ser el caso de las consultas analíticas que sólo están interesadas en
entidades con propiedades específicas.
Por ejemplo, la relación entre reglas de gobernabilidad de información y reglas de
datos es opcional. Depende de la representación de las reglas de datos en
InfoSphere Information Governance Catalog y su enlace a reglas de gobernabilidad
de información utilizando la relación Implementada por. Un informe que muestra
estadísticas para una determinada regla de gobernabilidad de información no se
preocupa por las reglas de datos que no están representadas en el catálogo o no
están enlazadas a una regla de gobernabilidad de información, ya que estos
elementos están fuera del ámbito de la consulta analítica subyacente. Un modelo
dimensional personalizado refleja este hecho representando el enlace como
obligatorio, aunque esta situación no es el caso desde el punto de vista de los
metadatos subyacentes.
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Otro informe podría mostrar la proporción entre las reglas de datos que están
enlazadas a reglas de gobernabilidad de información y las reglas de datos que no
lo están. El modelo del ejemplo anterior no da soporte a la consulta analítica
subyacente porque se basa en el supuesto de que cada regla de datos tiene una
regla de gobernabilidad de información asignada. La proporción siempre sería del
100%. Un modelo dimensional personalizado que dé soporte a la consulta analítica
subyacente debe representar esta situación con una relación opcional.
Es posible que a veces tenga que trabajar con muchos modelos o fragmentos de
modelo que representan las mismas entidades de metadatos pero con diferentes
relaciones, lo que complica el mantenimiento del modelo. En casos como éste,
considere la opción de utilizar un modelo general que se base en relaciones
opcionales y añadir filtros a las consultas que requieren que estas relaciones sean
obligatorias. Esta opción es normalmente un equilibrio entre la complejidad del
mantenimiento del modelo y el rendimiento de las consultas.
La siguiente consulta es un ejemplo de una consulta analítica que se basa en el
fragmento de modelo anterior. Esta consulta lista los nombres de reglas de datos,
las notas y etiquetas opcionales, el estado de ejecución y una serie de hechos para
las reglas de datos que se han ejecutado desde el 1 de enero de 2013.
SELECT
datarule_dim.NAME DataRule,
CASE
WHEN note_dim.NOTELABEL IS NULL THEN ’-’
ELSE note_dim.NOTELABEL
END NoteLabel,
CASE
WHEN note_dim.TEXTCONTENT IS NULL THEN ’-’
ELSE note_dim.TEXTCONTENT
END NoteContent,
CASE
WHEN label_dim.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE label_dim.NAME
END Label,
status_dim.LITERALNAME ExecutionStatus,
datarule_fact.STARTTIME StartTime,
datarule_fact.ENDTIME - datarule_fact.STARTTIME Duration,
datarule_fact.TOTALRECORDS NumRecordsProcessed,
datarule_fact.PERCENTPASSED PercRecordsPassed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY datarule_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = datarule_fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.EXECUTIONSTATUSENUM status_dim
ON status_dim.literalvalue = datarule_fact.status
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.NOTE note_dim
ON note_dim.OFCOMMONOBJECTRID = datarule_dim.COMMONRULERID
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGLABELREFERENCESCOMMONOBJECT bridge1
ON bridge1.LABELEDOBJECTRID = datarule_dim.COMMONRULERID
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGLABEL label_dim
ON bridge1.LABELRID = label_dim.RID
WHERE
datarule_fact.STARTTIME > ’2013-01-01 00:00:00’
ORDER BY
datarule_dim.NAME

El hecho de que los valores de las dimensiones de nota y etiqueta sean opcionales
se resuelve con las sentencias JOIN OUTER e incluyendo una sentencia case en la
sentencia SELECT de la consulta para evitar valores nulos.
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Los resultados de la ejecución de esta consulta podrían ser similares a los datos de
la siguiente tabla.
DataRule

NoteLabel

NoteContent

Label

ExecStatus

StartTime

Duration

NumRecords

PercPassed

BusAddZip
Code
Format

THRESHOLD

0,9

SampleSet

SUCCESSFUL

10/14/13
11:47 AM

16

11005

0

BusAddZip
Code
Format

THRESHOLD

0,9

SampleSet

SUCCESSFUL

10/01/13
01:54 PM

20

11005

0

BusAddZip
Code
Format

THRESHOLD

0,9

SampleSet

SUCCESSFUL

10/14/13
12:07 PM

18

11005

0,99

BusName
One
Exists

-

-

SampleSet

SUCCESSFUL

10/01/13
01:54 PM

32

11005

0,99

Las múltiples entradas para la regla de datos BusAddZipCodeFormat representan
cada una un resultado de la ejecución de la regla de datos.

Filtrar y agregar hechos para proporcionar una vista diferente de
datos operativos
Una consulta que muestre los resultados de ejecución para cada regla de datos
puede ser útil para ayudarle a entender cómo la calidad de datos evoluciona con el
tiempo para calcular tendencias. Sin embargo, en muchos casos los hechos se
deben filtrar y agregar para proporcionar una vista diferente de los datos
operativos. Los siguientes ejemplos muestran una forma de manipular los hechos
de esta manera.
La siguiente consulta lista el número promedio de registros que se procesan para
cada regla de datos:
SELECT
datarule_dim.NAME DataRule,
AVG ( fact.TOTALRECORDS ) AvgNumRecordsProcessed
FROM
IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN
IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN
IAVIEWS.EXECUTIONSTATUSENUM status_dim
ON status_dim.literalvalue = fact.status
GROUP BY
datarule_dim.NAME

La siguiente consulta devuelve el mismo conjunto de hechos para los resultados de
la última ejecución:
SELECT
datarule_dim.NAME DataRule,
status_dim.LITERALNAME ExecutionStatus,
rule_fact.STARTTIME StartTime,
rule_fact.ENDTIME - rule_fact.STARTTIME Duration,
rule_fact.TOTALRECORDS NumRecordsProcessed,
rule_fact.PERCENTPASSED PercRecordsPassed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY rule_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = rule_fact.RULERID
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INNER JOIN IAVIEWS.EXECUTIONSTATUSENUM status_dim
ON status_dim.literalvalue = rule_fact.status
INNER JOIN (
SELECT
RULERID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY
GROUP BY RULERID
) latest_rule_fact
ON latest_rule_fact.MAXRID = rule_fact.RULERID AND
latest_rule_fact.MAXTIME = rule_fact.STARTTIME

La siguiente consulta compara los hechos 'porcentaje de aprobadas' de las últimas
ejecuciones de reglas de datos para cada regla de datos con un valor objetivo. Para
representar este valor objetivo en el nivel de reglas de datos, este ejemplo utiliza
notas que pueden estar asignadas a reglas de datos. En este ejemplo, el contenido
de las notas con la etiqueta THRESHOLD define un valor objetivo deseado para
esta regla de datos. Si no está presente este objetivo, se aplica un umbral global de
0,9 que está codificado en la regla.
SELECT
datarule_dim.NAME DataRule,
CASE
WHEN note_dim.TEXTCONTENT IS NULL THEN ’global’
ELSE ’individual’
END Target,
CASE
WHEN note_dim.TEXTCONTENT IS NULL THEN
CASE
WHEN datarule_fact.PERCENTPASSED >= 0.9
THEN ’true’
ELSE ’false’
END
ELSE
CASE
WHEN datarule_fact.PERCENTPASSED >=
CAST(CAST(note_dim.TEXTCONTENT AS CHAR (4)) AS DECIMAL (3,2))
THEN ’true’
ELSE ’false’
END
END TargetAchieved
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY datarule_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = datarule_fact.RULERID
LEFT OUTER JOIN IAVIEWS.IARULENOTE note_dim
ON note_dim.RULERID = datarule_fact.RULERID
INNER JOIN (
SELECT
RULERID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY
GROUP BY RULERID
) latest_rule_fact
ON latest_rule_fact.MAXRID = datarule_fact.RULERID AND
latest_rule_fact.MAXTIME = datarule_fact.STARTTIME
WHERE
note_dim.NOTELABEL IS NULL OR
note_dim.NOTELABEL = ’TARGET_UPPER_THRESHOLD’

Las consultas que operan sobre hechos con una dimensión histórica normalmente
pueden incluir cálculos similares a las tres consultas anteriores.
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Añadir el contexto de diseño más amplío de datos operativos
Reglas de datos diferentes pueden tener el mismo nombre si se crean en proyectos
diferentes. La definición de regla de datos aporta otros atributos de interés a esta
dimensión, como la expresión que define la regla de datos. Dado que diferentes
reglas de datos pueden derivarse de la misma definición de regla de datos, esta
relación es también de tipo n:1.
Debido a que tanto la vista IARULE como la vista IARULEDEFINITION tienen
una columna PROJECTRID, la vista IAPROJECT puede enlazarse a la vista
IARULE o a la vista IARULEDEFINITION. El enlace entre la vista IAPROJECT y la
vista IARULEDEFINITION es preferible, ya que da soporte a un tipo de modelo de
esquema de estrella.

La siguiente consulta coloca resultados de ejecución de reglas de datos en el
contexto del proyecto y la definición de regla de datos de la que se ha derivado la
regla de datos. La dimensión del proyecto se utiliza para restringir los resultados a
los resultados de reglas de datos que están en el proyecto de InfoSphere
Information Analyzer Sample Project. No se muestran filas para las reglas de datos
que aún no se han ejecutado, porque no hay datos de ejecución disponibles para
esas reglas de datos.
SELECT
dataruledef_dim.NAME DataRuleDefinition,
datarule_dim.NAME DataRule,
status_dim.LITERALNAME ExecutionStatus
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY rule_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = rule_fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEDEFINITION dataruledef_dim
ON dataruledef_dim.RID = datarule_dim.RULEDEFINITIONRID
INNER JOIN IAVIEWS.IAPROJECT iaproject_dim
ON iaproject_dim.RID = dataruledef_dim.PROJECTRID
INNER JOIN IAVIEWS.EXECUTIONSTATUSENUM status_dim
ON status_dim.literalvalue = rule_fact.status
INNER JOIN (
SELECT
RULERID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY
GROUP BY RULERID
) latest_rule_fact
ON latest_rule_fact.MAXRID = rule_fact.RULERID
AND latest_rule_fact.MAXTIME = rule_fact.STARTTIME
WHERE
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iaproject_dim.NAME = ’Sample Project’
ORDER BY
dataruledef_dim.NAME

Los resultados de la ejecución de esta consulta podrían ser similares a los datos de
la siguiente tabla.
DataRuleDefinition

DataRule

ExecutionStatus

DataExists

BusNameOneExists

SUCCESSFUL

DataValueFormatValid

BusAddZipCodeFormat

SUCCESSFUL

IGDConfigCheck

IGDConfigCheck_DR

SUCCESSFUL

IGDFailingOnPurpose

IGDFailingOnPurpose_DR

SUCCESSFUL

MsgLocaleExistenceCheck

MsgLocaleExistenceCheck_DR

SUCCESSFUL

Ejemplo: Determinar de qué datos se derivan los datos operativos
Puede utilizar consultas y las vistas SQL para averiguar de dónde proceden los
datos operativos, lo que pone los datos operativos, como los resultados de
ejecución de reglas de datos, en el contexto de los activos de información de los
que se han derivado estos datos.
Para calcular estadísticas a partir de hechos es necesario entender claramente de
qué datos empresariales se derivan los datos operativos. En el contexto de las
reglas de datos, estos datos empresariales equivalen a información tal como la base
de datos, tabla o columna que la regla de datos ha procesado para obtener los
resultados que se muestran en la tabla de hechos.
IBM InfoSphere Information Governance Catalog representa los artefactos de base
de datos como activos de tipo recursos de datos implementados. El fragmento de
modelo que representa estos activos se muestra en el siguiente gráfico:
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Las vías de acceso PDRDATABASESCHEMA-PDRDATABASE-PDRHOSTSYSTEM
son las mismas para las vistas PDRDATABASETABLE y PDRDATABASEVIEW.
Este fragmento de modelo sólo muestra la primera vía de acceso completamente.
Puede añadir esta dimensión al modelo dimensional de una de las siguientes
maneras:
v Utilizando el enlace de regla de datos.
– Este método se basa en cómo se definen las reglas de datos y siempre está
presente en cualquier entorno en el que se utilicen reglas de datos.
– Es posible que prefiera utilizar este método si la relación Gobierna no se
utiliza.
v Utilizando la relación de activo gobernado a nivel de regla de gobernabilidad de
información.
– Este método requiere la creación de la relación Gobierna en InfoSphere
Information Governance Catalog.
– Este método proporciona una forma más flexible para definir el ámbito de
una regla de datos.
Si ambos métodos están disponibles, podría ser útil realizar una comprobación de
coherencia adicional para asegurarse de que las asignaciones de ámbito son
coherentes.
El siguiente fragmento de modelo muestra cómo la jerarquía de recursos de datos
implementados se conecta con la tabla de hechos para implementar la primera
opción. Este fragmento de modelo restringe la dimensión a los activos de tipo
tabla.

La siguiente consulta lista los recursos de datos implementados que están
enlazados a reglas de datos. Se utiliza una sentencia SELECT DISTINCT como una
forma sencilla de agregar hechos relacionados. En un escenario de uso real, los
hechos normalmente se agregarían utilizando cálculos, como por ejemplo promedio
o máximo.
SELECT DISTINCT
datarule_dim.NAME DataRule,
binding.VARNAME Variable,
dbcol.NAME Column,
dbtab.NAME Table,
dbschema.NAME Schema,
dbase.NAME Database,
dbhost.NAME Host
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
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INNER
ON
INNER
ON
INNER
ON
INNER
ON
INNER
ON
INNER
ON
INNER
ON

JOIN IAVIEWS.IARULEBINDING binding
binding.RULERID = fact.RULERID
JOIN IAVIEWS.IAREGISTEREDCOLUMN bridge1
bridge1.RID = binding.TARGETRID
JOIN CMVIEWS.PDRDATABASECOLUMN dbcol
dbcol.RID = bridge1.DATAFIELDRID
JOIN CMVIEWS.PDRDATABASETABLE dbtab
dbtab.RID = dbcol.OFDATABASETABLERID
JOIN CMVIEWS.PDRDATABASESCHEMA dbschema
dbschema.RID = dbtab.OFDATASCHEMARID
JOIN CMVIEWS.PDRDATABASE dbase
dbase.RID = dbschema.OFDATABASERID
JOIN CMVIEWS.PDRHOSTSYSTEM dbhost
dbhost.RID = dbase.HOSTEDBYRID

ORDER BY
datarule_dim.NAME

Los resultados de la ejecución de esta consulta podrían ser similares a los datos de
la siguiente tabla.
DataRule

Variable

Column

Table

Schema

Database

Host

BusAddZip
CodeFormat

datavalue

POSTALCODE

AZ_ADDRESS

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusName
OneExists

datavalue

GIVENNAME1

AZ_NAME

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

DataRule2_1

config_parameter

PARAMETER

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

DataRule2_1

config_value

VALUE

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

IGDConfig
Check_DR

parameter_value

VALUE

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

MsgLocale
Existence
Check_DR

locale_val

LOCALE

MSG_LIB

IGDCONFG

XMETA

Host1

El siguiente fragmento de modelo muestra cómo la jerarquía de recursos de datos
implementados se conecta con la dimensión de regla de gobernabilidad de
información utilizando la relación de activo gobernado a nivel de regla de
gobernabilidad de información.

La consulta correspondiente a este fragmento de modelo tiene un aspecto similar al
del ejemplo siguiente. Se utiliza una sentencia SELECT DISTINCT como una forma
sencilla de agregar hechos relacionados. En un escenario de uso real, los hechos
normalmente se agregarían utilizando cálculos, como por ejemplo promedio o
máximo.
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SELECT DISTINCT
datarule_dim.NAME DataRule,
dbtab.NAME Table,
dbschema.NAME Schema,
dbase.NAME Database,
dbhost.NAME Host
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGGOVERNEDOBJECTSOFARULE bridge2
ON bridge2.BUSINESSRULERID = igrule_dim.RID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASETABLE dbtab
ON dbtab.RID = bridge2.GOVERNEDOBJECTRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASESCHEMA dbschema
ON dbschema.RID = dbtab.OFDATASCHEMARID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASE dbase
ON dbase.RID = dbschema.OFDATABASERID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRHOSTSYSTEM dbhost
ON dbhost.RID = dbase.HOSTEDBYRID
ORDER BY
datarule_dim.NAME

Los resultados de la ejecución de esta consulta podrían ser similares a los datos de
la siguiente tabla.
DataRule

Variable

Table

Schema

Database

Host

BusAddZip
CodeFormat

datavalue

AZ_ADDRESS

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusAddZip
CodeFormat

datavalue

AZ_PHONE

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusAddZip
CodeFormat

datavalue

AZ_POSTCODE_
REF

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusName
OneExists

datavalue

AZ_NAME

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

BusName
OneExists

datavalue

AZ_NAME_REF

SAMPLE

MDMIASAM

Host1

DataRule2_1

config_parameter

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

DataRule2_1

config_value

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

IGDConfig
Check_DR

parameter_value

SETUP_
PARAMETER

IGDCONFG

XMETA

Host1

Una aplicación típica de la dimensión de ámbito técnico es garantizar la correcta
agregación de los hechos. Una consulta que agrega el número de registros para
una dimensión, como por ejemplo por política, puede dar lugar a resultados
incorrectos, ya que una política puede tener varias reglas de datos asignadas. El
hecho de que una regla de datos pueda incluir varios objetos de base de datos
también puede contribuir a la obtención de resultados incorrectos. La inclusión del
nivel apropiado de la jerarquía de activos de base de datos ayuda a garantizar que
los valores del hecho NumRecordsProcessed contribuyan sólo al promedio para el
activo de base de datos adecuado.
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Ejemplo: Añadir contexto empresarial a los datos operativos
Puede utilizar IBM InfoSphere Information Governance Dashboard para ver
resultados operativos desde una perspectiva empresarial. Esta perspectiva
empresarial se deriva de objetos de glosario que se definen en IBM InfoSphere
Information Governance Catalog, como categorías, términos, políticas de
gobernabilidad de información y reglas de gobernabilidad de información.

Enlazar datos operativos a reglas y políticas de gobernabilidad
de información
Una dimensión empresarial clave para la gobernabilidad de información se basa en
las relaciones entre políticas de gobernabilidad de información, reglas de
gobernabilidad de información y el activo que implementa reglas de
gobernabilidad de información. Estas relaciones son de tipo n:m y, por lo tanto, se
deben representar mediante vistas de puente. Las vistas
igviews.IGIMPLEMENTEDBYIARULE e
igviews.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY sirven para este fin. Estas tablas no
contribuyen con ningún atributo propio.
Dado que las dimensiones empresariales son esenciales para la generación de
informes de gobernabilidad de información, los respectivos modelos tratan todos
los elementos de estas dimensiones como obligatorios, aunque las relaciones
subyacentes son opcionales en muchos casos.

La siguiente consulta devuelve una lista de políticas de gobernabilidad de
información y una lista de reglas de gobernabilidad de información que están
asignadas a estas políticas. La consulta también devuelve una lista de reglas de
datos que implementan estas reglas de gobernabilidad de información y el número
promedio de registros que se han procesado para la regla de datos en cuestión. Se
utiliza una sentencia SELECT DISTINCT y una cláusula GROUP BY
correspondiente como una forma sencilla de agregar hechos relacionados. En un
escenario de uso real, los hechos normalmente se agregarían utilizando cálculos,
como por ejemplo promedio o máximo. Los resultados están ordenados por
nombre de política de gobernabilidad de información.
SELECT distinct
policy_dim.NAME,
igrule_dim.NAME,
datarule_dim.NAME,
AVG ( fact.TOTALRECORDS ) AvgNumRecordsProcessed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
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INNER
ON
INNER
ON

JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY bridge2
bridge2.RULERID = igrule_dim.RID
JOIN IGVIEWS.IGPOLICY policy_dim
policy_dim.RID = bridge2.POLICYRID

GROUP BY
policy_dim.NAME, igrule_dim.NAME, datarule_dim.NAME
ORDER BY
policy_dim.NAME

Los resultados de la ejecución de esta consulta podrían ser similares a los datos de
la siguiente tabla.
Information governance policy

InformationGovernanceRule

DataRule

AvgRecProc

Data Completeness

Address Validation and Verification

BusAddZipCodeFormat

11005

Data Completeness

Name validation and verification

BusNameOneExists

11005

IGD Dashboard
Configuration Validity

IGD Configuration Parameter
Validation

DataRule2_1

4

IGD Dashboard
Configuration Validity

IGD_Configuration_
Parameter_Validation_2

DataRule2_1

4

IGD Dashboard
Configuration Validity3

IGD_Configuration_
Parameter_Validation_3

DataRule2_1

4

La columna de política (Policy) muestra valores duplicados, reflejando el hecho de
que se pueden asignar dos más reglas de gobernabilidad de información a la
misma política. Una consulta similar podría devolver el número promedio de
registros procesados por una política. En este caso, es importante asegurarse de
que las reglas de datos asociadas a la política actúen todas sobre la misma tabla
para asegurar que el resultado sea significativo.
DataRule2_1 está asignada a dos reglas de gobernabilidad de información
diferentes. Esta asignación muestra que la relación entre reglas de gobernabilidad
de información y reglas de datos es de tipo n:m. Consideraciones similares se
aplican al agregar hechos a nivel de regla de gobernabilidad de información.

Enlazar datos operativos a categorías y términos
Puede utilizar un concepto de ámbito de orientación empresarial para ayudar a
categorizar datos operativos desde la perspectiva de los dominios empresariales.
Mientras que el concepto técnico de ámbito ayuda a definir la agrupación correcta
para la agregación de hechos, el concepto empresarial de ámbito da soporte a la
capa de presentación de InfoSphere Information Governance Dashboard.
Si usted es un usuario de InfoSphere Information Governance Dashboard que está
interesado en una visión general de alto nivel, puede abrir un informe principal de
gobernabilidad de información que resuma las métricas clave para las áreas
empresariales. Desde allí, puede acceder a más detalles de las áreas de interés,
guiándose por cómo están organizados los elementos del informe. A un alto nivel,
esta organización probablemente siga categorías de empresa en lugar de categorías
técnicas, como activos de base de datos, proyectos de calidad de datos o nombres
de reglas de datos.
InfoSphere Information Governance Catalog proporciona objetos de glosario que
puede utilizar para definir terminología empresarial a diferentes niveles de
granularidad. Las categorías y términos representan entidades que son de interés
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para la empresa. Los siguientes ejemplos ilustran cómo puede utilizar categorías y
términos para clasificar hechos, como los resultantes de la ejecución de reglas de
datos.
La siguiente ilustración muestra un glosario de ejemplo con ejemplos de tablas que
están gobernadas por términos:

El siguiente fragmento de modelo muestra cómo representa el modelo dimensional
la dimensión de ámbito empresarial, basándose en términos y categorías:

Puede añadir la dimensión de recursos de datos implementados utilizando el
enlace de regla de datos o utilizando la relación de activo gobernado a nivel de
regla de gobernabilidad de información.Consulte Ejemplo: Determinar de qué
datos se derivan los datos operativos para obtener una descripción detallada de
estas dos opciones. Correspondientes a estas dos opciones, existen dos formas
habituales de anclar este fragmento en el modelo de generación de informes. El
punto de anclaje es siempre el RID de un recurso de datos implementado,
normalmente una columna, una tabla, o ambas, como se ilustra en el siguiente
fragmento de modelo:

Capítulo 5. Implementar sus propios informes de gobernabilidad de información

69

La siguiente consulta devuelve el número máximo de registros que se procesan
para las reglas de datos que tienen términos y categorías asociados, donde la
relación regla de datos-término se basa en el enlace de reglas de datos.
SELECT
category.NAME Category,
term.NAME Term,
datarule_dim.NAME DataRule,
MAX ( fact.TOTALRECORDS ) MaxNumRecordsProcessed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IAREGISTEREDCOLUMN bridge1
ON bridge1.RID = binding.TARGETRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASECOLUMN dbcol
ON dbcol.RID = bridge1.DATAFIELDRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASETABLE dbtab
ON dbtab.RID = dbcol.OFDATABASETABLERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGASSIGNEDOBJECTSOFATERM classification
ON classification.CLASSIFIEDOBJECTRID = dbtab.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
ON term.RID = classification.BUSINESSTERMRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY category
ON category.RID = term.OFCATEGORY
GROUP BY
category.NAME , term.NAME, datarule_dim.NAME
ORDER BY
category.NAME

La siguiente consulta es un ejemplo del anclaje de la dimensión de término y
categoría, basándose en la relación Gobierna entre reglas de gobernabilidad de
información y recursos de datos implementados:
SELECT
category.NAME Category,
term.NAME Term,
datarule_dim.NAME DataRule,
MAX ( fact.TOTALRECORDS ) MaxNumRecordsProcessed
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEBINDING binding
ON binding.RULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
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INNER
ON
INNER
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INNER
ON
INNER
ON
INNER
ON

JOIN IGVIEWS.IGGOVERNEDOBJECTSOFARULE bridge2
bridge2.BUSINESSRULERID = igrule_dim.RID
JOIN CMVIEWS.PDRDATABASETABLE dbtab
dbtab.RID = bridge2.GOVERNEDOBJECTRID
JOIN IGVIEWS.IGASSIGNEDOBJECTSOFATERM classification
classification.CLASSIFIEDOBJECTRID = dbtab.RID
JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
term.RID = classification.BUSINESSTERMRID
JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY category
category.RID = term.OFCATEGORY

GROUP BY
category.NAME , term.NAME, datarule_dim.NAME
ORDER BY
category.NAME

Aplicados al glosario de ejemplo, los resultados de la ejecución de esta consulta
podrían ser similares a los datos de la siguiente tabla.
Category

Term

DataRule

MaxNumRecProc

CRM

CRM Record

AgeInRangeNumeric_
Bank_Demographics

1105

Contact Information

Customer Contact

BusAddZip
CodeFormat

11005

Contact Information

Customer Contact

BusLastName
Exists

11005

Contact Information

Customer Contact

BusLastName
InAnonTable

11005

Contact Information

Supplier Contact

BusAddZip
CodeFormat

11005

Contact Information

Supplier Contact

BusLastName
Exists

11005

Contact Information

Supplier Contact

BusLastName
InAnonTable

11005

Enlazar datos operativos a representantes
Si asigna representantes a objetos del catálogo, los informes de gobernabilidad de
información pueden especificar de forma más inmediata quién debe examinar un
área que requiere una investigación más a fondo.
Cómo representar correctamente los representantes es una cuestión que está
estrechamente relacionada con los estándares en vigor que guían el uso de los
objetos de catálogo. Consulte Generación de informes sobre los metadatos del
repositorio de metadatos para ver un ejemplo de una consulta que puede ayudar a
determinar los tipos de asignación de representantes que están presentes en el
repositorio de metadatos.
Con respecto a las reglas de datos, se puede asignar un representante a nivel de
regla de datos, a nivel de reglas de gobernabilidad de información que están
implementadas por la regla de datos, o incluso a nivel de política de
gobernabilidad de información. El fragmento de modelo que representa estas tres
opciones de asignación es similar al del siguiente gráfico:
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La siguiente consulta implementa una lógica basada en árbol de decisiones que
intenta encontrar un representante que esté asignado a los siguientes objetos en
este orden. Se utiliza una sentencia SELECT DISTINCT como una forma sencilla de
agregar hechos relacionados. En un escenario de uso real, los hechos normalmente
se agregarían utilizando cálculos, como por ejemplo promedio o máximo. La
consulta devuelve 'no steward assigned' si no hay ningún representante asignado a
ninguno de estos objetos:
v Regla de datos
v Regla de gobernabilidad de información
v Política de gobernabilidad de información
SELECT distinct
datarule_dim.NAME,
CASE
WHEN steward1_dim.PRINCIPALID IS NULL THEN
CASE
WHEN steward2_dim.PRINCIPALID IS NULL THEN
CASE
WHEN steward3_dim.PRINCIPALID IS NULL
THEN ’no steward assigned’
ELSE steward3_dim.PRINCIPALID
END
ELSE steward2_dim.PRINCIPALID
END
ELSE steward1_dim.PRINCIPALID
END Steward,
igrule_dim.NAME,
policy_dim.NAME
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge0
ON bridge0.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = datarule_dim.COMMONRULERID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.PRINCIPAL steward1_dim
ON steward1_dim.RID = bridge0.ASSIGNSPRINCIPALRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
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ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge2
ON bridge2.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = igrule_dim.RID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.PRINCIPAL steward2_dim
ON steward2_dim.RID = bridge2.ASSIGNSPRINCIPALRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY bridge3
ON bridge3.RULERID = igrule_dim.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGPOLICY policy_dim
ON policy_dim.RID = bridge3.POLICYRID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge4
ON bridge4.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = policy_dim.RID
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.PRINCIPAL steward3_dim
ON steward3_dim.RID = bridge4.ASSIGNSPRINCIPALRID
ORDER BY
datarule_dim.NAME

Los resultados de la ejecución de esta consulta podrían ser similares a los datos de
la siguiente tabla.
Data Rule

Data Rule Steward

Information Governance Rule

Information Governance Policy

BooleanValue_Domain_
Validation_BANK_
ACCOUNTS.BANKCARD

John Smith

Boolean value check

Domain validation

Completeness_Check_
ACCOUNT_HOLDERS.NAME

Stacy Steward

Name values contain literals only

Format validation

Demographic_age_
check_BANK_CUSTOMERS

Stanley Steward

Consistency checks for minors

Consistency validation

IGDConfigCheck_DR

no steward assigned

GD Configuration Parameter
Validation

IGD Dashboard Configuration
Validity

IGDFailingOnPurpose_DR

no steward assigned

IGD Configuration Parameter
Validation

IGD Dashboard Configuration
Validity

Las relaciones entre las reglas de datos y las reglas de gobernabilidad de
información son de tipo n:m. Las relaciones entre las reglas de gobernabilidad de
información y las políticas de gobernabilidad de información son también de tipo
n:m. La consulta anterior devuelve más de un representante para una regla de
datos que no tiene un representante que está asignado, sino que está asignado a
varias reglas de gobernabilidad de información con diferentes representantes. Este
hecho puede afectar al uso de esta dimensión en agregaciones. La agregación de
hechos por propietario puede dar lugar a un doble recuento, ya que se añadirían
hechos para la misma regla de datos a la agregación de ambos representantes.

Ejemplo: Aprovechar las relaciones del glosario
IBM InfoSphere Information Governance Catalog proporciona varias formas
diferentes de estructurar el vocabulario de categorías, términos, políticas de
gobernabilidad de información y reglas de gobernabilidad de información por
medio de relaciones. Los autores de informes pueden utilizar relaciones para
enriquecer los informes con diversas opciones de filtrado y navegación basadas en
los requisitos empresariales.

Jerarquías de políticas de gobernabilidad de información y de
categorías
InfoSphere Information Governance Catalog permite a los representantes organizar
las políticas de gobernabilidad de información y las categorías de forma jerárquica
para agrupar los objetos de glosario relacionados y para expresar relaciones Es un.
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Desde una perspectiva de generación de informes, estas jerarquías representan una
estructura importante, ya que diferentes niveles de una jerarquía normalmente
corresponden a diferentes niveles de abstracción. Abstracción y refinamiento son
los principios rectores del comportamiento de obtención de detalles en los
informes.
Una regla de datos puede estar asignada a varias categorías. Sin embargo, estas
categorías pueden tener un padre común en la jerarquía de categorías. Puede
utilizar consultas para desbloquear el valor que subyace a las jerarquías de objetos
de glosario, tal como se muestra en los siguientes ejemplos.
Puede utilizar consultas para calcular el número máximo de registros procesados
agrupados por categoría, término o regla de datos. En presencia de jerarquías de
este tipo, tal vez desee ver resultados agregados para todos los objetos por debajo
de una determinada política de gobernabilidad de información, categoría o ambas,
éstas inclusive.
Para posibilitar este informe, las consultas deben ser sensibles a las relaciones
subyacentes y sus características transitivas. La siguiente consulta devuelve los
nombres y los RID de todas las categorías por debajo de la categoría 'Customer
Relations', ésta inclusive:
WITH categoryInSubtree (NAME, RID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.RID, 0
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c
WHERE c.NAME = ’Customer Relations’
UNION ALL
SELECT c2.NAME, c2.RID, c1.DEPTH + 1
FROM categoryInSubtree c1, IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
WHERE c1.RID = c2.SUPERCATEGORYRID AND DEPTH < 1000)
SELECT NAME topname, RID rid
FROM categoryInSubtree;

La consulta recorre la jerarquía de categorías de forma recursiva para todas las
categorías por debajo de la categoría 'Customer Relations', ésta inclusive. La
consulta incluye un límite artificial para la profundidad de la jerarquía
(profundidad < 1000). La única finalidad de esta expresión es suprimir un aviso
que indica que la consulta podría llevar a una recurrencia infinita. Se incluyen las
siguientes categorías:
v Customer relations (Relaciones con los clientes)
v Contact information (Información de contacto)
v CRM
La siguiente consulta analítica de ejemplo incluye la consulta anterior para
devolver el número máximo de registros que se procesan para todas las categorías
por debajo de la categoría 'Customer Relations', ésta inclusive:
WITH categoryInSubtree (NAME, RID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.RID, 0
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c
WHERE c.NAME = ’Customer Relations’
UNION ALL
SELECT c2.NAME, c2.RID, c1.DEPTH + 1
FROM categoryInSubtree c1, IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
WHERE c1.RID = c2.SUPERCATEGORYRID AND DEPTH < 1000)
SELECT
category_dim.NAME Category,
term_dim.NAME Term,
datarule_dim.NAME DataRule,
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MAX ( fact.TOTALRECORDS ) MaxNumRecProc
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEBINDING binding
ON binding.RULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IAREGISTEREDCOLUMN bridge1
ON bridge1.RID = binding.TARGETRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASECOLUMN dbcol
ON dbcol.RID = bridge1.DATAFIELDRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGASSIGNEDOBJECTSOFATERM classification
ON classification.CLASSIFIEDOBJECTRID = dbcol.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term_dim
ON term_dim.RID = classification.BUSINESSTERMRID
INNER JOIN categoryInSubtree category_dim
ON category_dim.rid = term_dim.OFCATEGORY
GROUP BY
term_dim.NAME, category_dim.NAME, datarule_dim.NAME

El siguiente gráfico ilustra el contexto de la jerarquía de categorías para la consulta y sus resultados.

Los resultados de la ejecución de la consulta podrían ser similares a los datos de la
siguiente tabla.
Category

Term

DataRule

MaxNumRecProc

CRM

CRM Record1

AgeInRangeNumeric_
Bank_Demographics

11005

Contact Information

Customer Contact

BusAddZip
CodeFormat

11005

Contact Information

Customer Contact

BusLastName
Exists

11005

Contact Information

Customer Contact

BusLastName
InAnonTable

11005

Las categorías que pertenecen a la rama 'Supplier Relations' (Relaciones con los
proveedores) no se incluyen.
Puede utilizar un enfoque similar para imponer la exclusividad de nombres si dos
políticas de gobernabilidad de información o categorías de una jerarquía tienen el
mismo nombre. La siguiente consulta devuelve el nombre de una categoría para un
Capítulo 5. Implementar sus propios informes de gobernabilidad de información
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RID de categoría determinado que se basa en la concatenación de los nombres a lo
largo de la vía de acceso hasta el nivel más alto de la jerarquía.
WITH policyUniqueName (NAME , RID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.RID, 0
FROM IGVIEWS.IGPOLICY c
WHERE c.SUPERPOLICYRID is NULL
UNION ALL
SELECT c1.NAME concat ’:’ concat c2.NAME, c2.RID, c1.DEPTH + 1
FROM policyUniqueName c1, IGVIEWS.IGPOLICY c2
WHERE c1.RID = c2.SUPERPOLICYRID AND DEPTH < 1000)
WITH categoryUniqueName (NAME , RID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.RID, 0
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c
WHERE c.SUPERCATEGORYRID is NULL
UNION ALL
SELECT c1.NAME concat ’:’ concat c2.NAME, c2.RID, c1.DEPTH + 1
FROM categoryUniqueName c1, IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
WHERE c2.SUPERCATEGORYRID is not NULL AND
c1.RID = c2.SUPERCATEGORYRID AND DEPTH < 1000)
SELECT
category.NAME Category,
term.NAME Term,
datarule_dim.NAME DataRule,
MAX ( fact.TOTALRECORDS ) MaxNumRecProc
FROM IAVIEWS.IARULEEXECUTIONHISTORY fact
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULEBINDING binding
ON binding.RULERID = fact.RULERID
INNER JOIN IAVIEWS.IAREGISTEREDCOLUMN bridge1
ON bridge1.RID = binding.TARGETRID
INNER JOIN CMVIEWS.PDRDATABASECOLUMN dbcol
ON dbcol.RID = bridge1.DATAFIELDRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGASSIGNEDOBJECTSOFATERM classification
ON classification.CLASSIFIEDOBJECTRID = dbcol.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
ON term.RID = classification.BUSINESSTERMRID
INNER JOIN categoryUniqueName category
ON category.rid = term.OFCATEGORY
GROUP BY
term.NAME, category.NAME, datarule_dim.NAME
;

Los resultados de la ejecución de esta consulta podrían ser similares a los datos de
la siguiente tabla.
UniqueCategoryName

Term

DataRule

MaxNumRecProc

Relations:Customer
Relations:Contact Information

Customer Contact

BusAddZip
CodeFormat

11005

Relations:Supplier
Relations:Contact Information

Supplier Contact

BusPhone
FormatCheck

11005

Relaciones entre términos empresariales
InfoSphere Information Governance Catalog proporciona funciones para expresar
relaciones entre términos. El siguiente fragmento de modelo muestra algunas de
estas relaciones y cómo relacionan dos instancias de la entidad IGBUSINESSTERM.
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Este fragmento se puede añadir en parte o en su totalidad al modelo dimensional
desarrollado hasta el momento para proporcionar dimensiones para las siguientes
relaciones entre términos:
v Término relacionado (genérico)
v Relación término-subtérmino (Es un tipo de)
v Tiene un término (Tiene un)
v Sinónimo
v Término de sustitución
La siguiente consulta lista las instancias de algunas de estas relaciones si están
presentes en el un glosario:
SELECT
term.NAME Term,
CASE
WHEN replacingterm.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE replacingterm.NAME
END ReplacingTerm,
CASE
WHEN relatedterm.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE relatedterm.NAME
END RelatedTerm,
CASE
WHEN subterm.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE subterm.NAME
END SubTerm,
CASE
WHEN hasterm.NAME IS NULL THEN ’-’
ELSE hasterm.NAME
END HasTerm
FROM igviews.IGBUSINESSTERM term
LEFT OUTER JOIN igviews.IGBUSINESSTERM replacingterm
ON replacingterm.RID = term.REPLACEDBYTERMRID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGTERMHASRELATEDTERM related
ON related.TERMRID = term.RID
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LEFT OUTER JOIN igviews.IGBUSINESSTERM relatedterm
ON relatedterm.RID = related.RELATEDTERMRID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGTERMHASSUBTERM sub
ON sub.TERMRID = term.RID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGBUSINESSTERM subterm
ON subterm.RID = sub.SUBTERMRID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGTERMHASTERM has
ON has.ISOFTERMRID = term.RID
LEFT OUTER JOIN igviews.IGBUSINESSTERM hasterm
ON subterm.RID = has.HASTERMRID
WHERE
replacingterm.NAME is NOT NULL OR
relatedterm.NAME IS NOT NULL OR
subterm.NAME IS NOT NULL OR
hasterm.NAME IS NOT NULL
;

Los resultados de la ejecución de esta consulta podrían ser similares a los datos de
la siguiente tabla.
Term

ReplacingTerm

RelatedTerm

SubTerm

HasTerm

Fraud Activity

-

Suspicious
Activity

Mail Fraud
Activity

-

Customer

-

Customer
Relation

-

CRM Record

Premium Client

Premium
Customer

-

-

-

Ejemplo: Informes para interpretar resultados de métricas de datos
Las reglas de datos se enlazan a políticas de gobernabilidad de información por
medio de la cadena de relaciones 'Reglas de gobernabilidad de
información-Implementada por' (visible en IBM InfoSphere Information
Governance Catalog). No existe un enlace de este tipo para las métricas de datos.
Sin embargo, puede enlazar datos operativos a objetos de glosario de diversas
formas a pesar de la ausencia de un tipo de relación o cadena de relaciones
dedicado.
El siguiente fragmento de modelo muestra cómo se pueden representar las
métricas de datos en un modelo de generación de informes. El fragmento se
asemeja mucho al modelo dimensional para las reglas de datos.
IAMETRICEXECUTIONHISTORY es la vista que representa los hechos. Esta vista
está rodeada de dimensiones que añaden información en tiempo de diseño, como
el nombre de la métrica, el proyecto al que pertenece y las reglas relacionadas. La
vista IAPROJECT está enlazada a la vista IAMETRIC en forma de copo de nieve.
La vista también se puede añadir a otra copia de IAMETRIC, convirtiéndola en un
esquema de estrella.
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Puede utilizar el enlace entre métricas de datos y reglas de datos para asignar
métricas de datos a políticas de gobernabilidad de información, reglas de
gobernabilidad de información, términos y categorías. En este caso, el RID de la
regla de datos actúa como enlace entre el modelo dimensional para métricas de
datos y el modelo para reglas de datos. La siguiente consulta muestra los
resultados de métricas de datos promedio por política de gobernabilidad de
información, basándose en las políticas de gobernabilidad de información que
están asociadas a las reglas de datos de las que se deriva la métrica.
SELECT
policy_dim.NAME Policy,
datametric_dim.NAME Metric,
AVG ( datametric_fact.METRICRESULT ) AvgMetricResult
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY datametric_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IAMETRIC datametric_dim
ON datametric_dim.RID = datametric_fact.METRICRID
INNER JOIN IAVIEWS.IAMETRICDEPENDENCY bridge0
ON bridge0.METRICRID = datametric_dim.RID
INNER JOIN IAVIEWS.IARULE datarule_dim
ON datarule_dim.RID = bridge0.DEPENDSONRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE bridge1
ON bridge1.IMPLEMENTATIONRULERID = datarule_dim.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
ON igrule_dim.RID = bridge1.BUSINESSRULERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY bridge2
ON bridge2.RULERID = igrule_dim.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGPOLICY policy_dim
ON policy_dim.RID = bridge2.POLICYRID
GROUP BY
policy_dim.NAME, datametric_dim.NAME
ORDER BY
policy_dim.NAME

Los resultados de esta consulta podrían ser similares a los datos de la siguiente
tabla.
Information governance
policy
IGD Dashboard
Configuration Validity

Metric

AvgMetricResult

IGDConfigValidationMetric

100,0

De forma alternativa, existe una forma más directa de asociar métricas de datos a
categorías, utilizando el enlace de activos externos o atributos personalizados.
La primera opción asocia métricas de datos a términos de InfoSphere Information
Governance Catalog basándose en un activo externo de tipo 'Data Metric'. El enlace
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se realiza especificando el nombre de la métrica de datos asociada como el valor
de la propiedad de identificador externo de un activo externo añadido al término.
El siguiente gráfico muestra cómo se vería la configuración de este enlace en
InfoSphere Information Governance Catalog.

El siguiente fragmento de modelo refleja este enlace:

La siguiente consulta devuelve el resultado de la ejecución más reciente de cada
métrica asignada a la categoría 'Configuration Validation':
SELECT
category.NAME Category,
term.NAME Term,
metric.NAME Metric,
metric_fact.METRICRESULT Result
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY metric_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IAMETRIC metric
ON metric.RID = metric_fact.METRICRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGEXTERNALASSETREFERENCE extasset
ON extasset.EXTERNALIDENTIFIER = metric.NAME
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
ON extasset.BUSINESSCONCEPTRID = term.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY category
ON category.RID = term.OFCATEGORY
INNER JOIN (
SELECT
METRICRID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY
GROUP BY METRICRID
) latest_metric_fact
ON latest_metric_fact.MAXRID = metric_fact.METRICRID
AND latest_metric_fact.MAXTIME = metric_fact.STARTTIME
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WHERE
extasset.SUBTYPE = ’Data Metric’ AND
category.NAME = ’Configuration Validation’

El resultado de la consulta podría ser similar a los datos de la siguiente tabla.
La segunda opción asocia métricas de datos a términos del catálogo basándose en
el atributo personalizado Associated Metric que se asigna a nivel de términos. El
siguiente gráfico muestra cómo se vería la configuración de este enlace en el
catálogo.

En lugar de crear el enlace especificando el nombre de la métrica de datos asociada
como el valor de la propiedad de identificador externo de un activo externo
añadido al término, como en la primera opción, este enlace se realiza especificando
el nombre de la métrica de datos asociada como el valor del atributo personalizado
'Associated Metric' del término. El siguiente fragmento de modelo refleja este
enlace:

La siguiente consulta devuelve el mismo resultado que la consulta para el primer
ejemplo, en este caso basándose en el enlace de atributo personalizado:
SELECT
category.NAME Category,
metric.NAME Metric,
metric_fact.STARTTIME Time,
metric_fact.METRICRESULT Result
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FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY metric_fact
INNER JOIN IAVIEWS.IAMETRIC metric
ON metric.RID = metric_fact.METRICRID
INNER JOIN IGVIEWS.IGCUSTOMATTRIBUTEVAL custattrval
ON custattrval.VALUE = metric.NAME
INNER JOIN IGVIEWS.IGCUSTOMATTRIBUTE custatt
ON custatt.RID = custattrval.OFCUSTOMATTRIBUTERID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSTERM term
ON custattrval.OBJECTRID = term.RID
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY category
ON category.RID = term.OFCATEGORY
INNER JOIN (
SELECT
METRICRID MAXRID,
MAX( STARTTIME ) MAXTIME
FROM IAVIEWS.IAMETRICEXECUTIONHISTORY
GROUP BY METRICRID
) latest_metric_fact
ON latest_metric_fact.MAXRID = metric_fact.METRICRID
AND latest_metric_fact.MAXTIME = metric_fact.STARTTIME
WHERE
custatt.NAME = ’Associated Metric’ AND
category.NAME = ’Configuration Validation’

Los resultados de esta consulta podrían ser similares a los datos de la siguiente
tabla.
Category

Metric

Time

Result

Configuration
Validation

IGDConfig
ValidationMetric

2014-04-02
13:49:07.0

100,0

Las dos consultas anteriores sirven principalmente para fines ilustrativos. El
enfoque puede ser útil porque proporciona un enlace directo entre métricas y
objetos de glosario y funciona de forma similar con políticas. Sin embargo, una
limitación es que el enlace se realiza basándose en nombres en lugar de
identificadores (ID), lo que significa que los valores se deben especificar
manualmente en el glosario y son visibles para los usuarios del glosario. Un RID
no ayuda a los usuarios del glosario a entender qué métricas están relacionadas
con un término en cuestión.

Ejemplo: Generación de informes sobre los metadatos del repositorio
de metadatos
Puede ejecutar informes que le proporcionen información sobre el contenido de su
repositorio de metadatos.
La generación de informes sobre metadatos tiene muchos casos de uso diferentes,
la mayoría de los cuales están relacionados con la obtención de una mejor
comprensión del contenido del repositorio de metadatos. Esta comprensión es útil
para diversos fines, como los ejemplos siguientes:
Preparar la implementación de una solución de gobernabilidad
Por ejemplo, comprender el tipo de relaciones que se utilizan para enlazar
términos o averiguar si una jerarquía de categorías o políticas de
gobernabilidad de información contiene categorías o políticas de
gobernabilidad de información con el mismo nombre.
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Evaluar el cumplimiento de estándares corporativos
Por ejemplo, comprobar si todos los términos tienen descripciones
abreviadas o todas las políticas de gobernabilidad de información tienen
representantes.
Entender el estado y el progreso de su programa de gobernabilidad
Por ejemplo, determinar qué porcentaje de políticas de gobernabilidad de
información tienen reglas de gobernabilidad de información asignadas o
qué porcentaje de estas reglas de gobernabilidad de información tienen
reglas de datos asignadas.
Dependiendo del caso de uso, las métricas correspondientes pueden utilizarse en
una solución de gobernabilidad de información a largo plazo o pueden guiarle
durante la fase de implementación de su programa de gobernabilidad. Para una
evaluación inicial de los metadatos, una consulta analítica que genere salida
tabular sería suficiente. Sin embargo, para la generación de informes de
conformidad, podría ser conveniente el uso de técnicas de visualización más
sofisticadas, que respondan a las necesidades de una comunidad de usuarios con
una orientación más empresarial.
Los hechos para la generación de informes de metadatos suelen ser objetos
compuestos resultantes de uniones externas de vistas de metadatos. Puede
aprovechar estos hechos escribiendo consultas que hagan el recuento de los ID
directamente en el hecho compuesto o en dimensiones relacionadas. Estos
recuentos pueden ser evaluados más a fondo mediante métricas específicas.

Buscar nombres duplicados en una jerarquía
Es difícil representar diferentes categorías o políticas de gobernabilidad de
información que tienen el mismo nombre en los informes. Considere la siguiente
jerarquía:

La representación de categorías y políticas de gobernabilidad de información
mediante su vía de acceso en la jerarquía resuelve el problema, pero puede hacer
que los informes sean difíciles de utilizar.
Puede utilizar la siguiente consulta para determinar si la jerarquía de categorías
contiene dos o más categorías con el mismo nombre. La consulta lista los nombres
de estas categorías, los nombres completos y los RID. Se utiliza una sentencia
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SELECT DISTINCT y una cláusula GROUP BY correspondiente como una forma
sencilla de agregar hechos relacionados. En un escenario de uso real, los hechos
normalmente se agregarían utilizando cálculos, como por ejemplo promedio o
máximo.
WITH categoryUniqueName (UNIQUENAME , NAME, RID, SUPERCATEGORYRID, DEPTH) AS
(SELECT c.NAME, c.NAME, c.RID, c.SUPERCATEGORYRID, 0
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c
WHERE c.SUPERCATEGORYRID is NULL
UNION ALL
SELECT c1.NAME concat ’:’ concat c2.NAME, c2.NAME, c2.RID,
c2.SUPERCATEGORYRID, c1.DEPTH + 1
FROM categoryUniqueName c1, IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
WHERE c2.SUPERCATEGORYRID is not NULL AND
c1.RID = c2.SUPERCATEGORYRID AND DEPTH < 1000)
SELECT distinct
c1.NAME Category,
c1.UNIQUENAME FullyQualifiedName,
c1.RID RID
FROM categoryUniqueName c1
INNER JOIN IGVIEWS.IGBUSINESSCATEGORY c2
ON c1.NAME = c2.NAME
WHERE NOT c1.SUPERCATEGORYRID = c2.SUPERCATEGORYRID
GROUP BY c1.NAME, c1.UNIQUENAME, c1.RID
ORDER BY c1.NAME

Los resultados de la ejecución de la consulta podrían ser similares a los datos de la
siguiente tabla.
Category

FullyQualifiedName

RID

Contact Information

Customer Relations:
Contact Information

6662c0f2.ee6a64fe.8gckait1h.
jde4ao4.hbg45a.41evkmliqcmat5ct877nu

Contact Information

Supplier Relations:
Contact Information

6662c0f2.ee6a64fe.8gk48ictn.
7len3a4.8gmso7.d5u5ipaphtng108oqdjm4

Dependiendo del número de categorías con el mismo nombre, puede utilizar una o
más de las siguientes soluciones:
v Añadir la consulta que correlaciona los RID con nombres exclusivos a las
consultas analíticas que incluyen nombres.
v Hacer que los nombres sean exclusivos globalmente cambiándolos en el glosario.
v Crear una tabla de conversión de nombres basada en el resultado de esta
consulta que correlacione nombres no exclusivos con nombres exclusivos. Añadir
la tabla de conversión como una entidad de puente a las consultas analíticas.
Se puede utilizar una consulta similar para identificar políticas de gobernabilidad
de información que tengan el mismo nombre.

Determinar en qué niveles se han asignado representantes
El tema Ejemplo: Añadir contexto empresarial a los datos operativos describe un
enfoque particular para abordar el problema de que los representantes pueden
estar asignados a diferentes objetos de glosario. Puede utilizar una consulta como
la siguiente para determinar el porcentaje de políticas de gobernabilidad de
información, reglas de gobernabilidad de información y reglas de datos que tienen
representantes asignados a ellas. La consulta también devuelve el número total de
objetos en cada nivel para proporcionar contexto para ese porcentaje.
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WITH IGPolicyCount (num) AS (
SELECT count(RID) from IGVIEWS.IGPOLICY),
StewardsForPolicyCount (num) AS (
SELECT count(RID)
FROM IGVIEWS.IGPOLICY policy_dim
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge
ON bridge.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = policy_dim.RID
WHERE bridge.ASSIGNSPRINCIPALRID IS NOT NULL),
IGRuleCount (num) AS (
SELECT count(RID) from IGVIEWS.IGBUSINESSRULE),
StewardsForIGRuleCount (num) AS (
SELECT count(RID)
FROM IGVIEWS.IGBUSINESSRULE igrule_dim
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge
ON bridge.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = igrule_dim.RID
WHERE bridge.ASSIGNSPRINCIPALRID IS NOT NULL),
DataRuleCount (num) AS (
SELECT count(RID) from IAVIEWS.IARULE),
StewardsForDataRuleCount (num) AS (
SELECT count(RID)
FROM IAVIEWS.IARULE datarule_dim
LEFT OUTER JOIN CMVIEWS.STEWARDSHIPASSIGNMENT bridge
ON bridge.ASSIGNEDFORCOMMONOBJECTRID = datarule_dim.COMMONRULERID
WHERE bridge.ASSIGNSPRINCIPALRID IS NOT NULL)
SELECT GlossaryObjectName, OverallNumberOfGlossaryObjects,
PercentageWithStewards FROM (
SELECT
0 Level,
’Policy’ GlossaryObjectName,
IGPolicyCount.num OverallNumberOfGlossaryObjects,
CASE
WHEN IGPolicyCount.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * StewardsForPolicyCount.num /
IGPolicyCount.num AS INTEGER)
END PercentageWithStewards
FROM IGPolicyCount, StewardsForPolicyCount
UNION
SELECT
1,
’Information Governance Rule’,
IGRuleCount.num,
CASE
WHEN IGRuleCount.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * StewardsForIGRuleCount.num /
IGRuleCount.num AS INTEGER)
END
FROM IGRuleCount, StewardsForIGRuleCount
UNION
SELECT
2,
’Data Rule’,
DataRuleCount.num,
CASE
WHEN DataRuleCount.num = 0 THEN 0
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ELSE CAST(100 * StewardsForDataRuleCount.num /
DataRuleCount.num AS INTEGER)
END
FROM DataRuleCount, StewardsForDataRuleCount
)
ORDER BY Level

La siguiente salida de ejemplo muestra los resultados para un glosario con 69
políticas, de las que el 5% tienen un representante asignado. De las 83 reglas de
gobernabilidad de información, el 97% tienen un representante asignado, pero no
se ha asignado ningún representante a nivel de regla de datos.
GlossaryObject

NumberOfGlossaryObjects

PercentageWithStewards

Policy

69

5

Information Governance Rule 83

97

Data Rule

0

275

Investigar el enlace entre políticas de gobernabilidad de
información, reglas de gobernabilidad de información y reglas de
datos
El enlace entre políticas y reglas de gobernabilidad de información, y entre reglas
de gobernabilidad de información y reglas de datos, es importante para cualquier
informe que pone hechos de calidad de datos en un contexto empresarial. Puede
utilizar la siguiente consulta para averiguar el grado de presencia de este enlace en
su glosario:
WITH
NumPolicies (num) AS (SELECT count(RID) FROM IGVIEWS.IGPOLICY),
NumLinkedPolicies (num) AS (SELECT count(distinct rcp.POLICYRID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp),
NumIGRules (num) AS (SELECT count(RID) FROM IGVIEWS.IGBUSINESSRULE),
NumLinkedIGRules (num) AS (SELECT count(distinct RID1) FROM (
SELECT iar.BUSINESSRULERID RID1 FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
UNION SELECT rcp.RULERID RID1 FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp)
),
NumDataRules (num) AS (SELECT count(RID) FROM IAVIEWS.IARULE),
NumLinkedDataRules (num) AS (SELECT count(distinct iar.IMPLEMENTATIONRULERID)
FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar),
PoliciesLinkedToIGRulesAndDataRules (num) AS (
SELECT count(distinct rcp.POLICYRID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID),
PoliciesLinkedToIGRulesButNotToDataRules (num) AS (
SELECT count(distinct rcp.POLICYRID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID
WHERE iar.IMPLEMENTATIONRULERID IS NULL),
IGRulesLinkedToPoliciesAndDataRules (num) AS (
SELECT count(distinct rcp.RULERID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
INNER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID),
IGRulesLinkedToPoliciesButNotToDataRules (num) AS (
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SELECT count(distinct rcp.RULERID)
FROM IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID
WHERE iar.IMPLEMENTATIONRULERID IS NULL),
IGRulesLinkedToDataRulesButNotToPolicies (num) AS (
SELECT count(distinct iar.BUSINESSRULERID)
FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
ON iar.BUSINESSRULERID = rcp.RULERID
WHERE rcp.POLICYRID IS NULL),
DataRulesLinkedToIGRulesAndPolicies (num) AS (
SELECT count(distinct iar.IMPLEMENTATIONRULERID)
FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
INNER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID),
DataRulesIGRulesLinkedToIGRulesButNotToPolicies (num) AS (
SELECT count(distinct iar.IMPLEMENTATIONRULERID)
FROM IGVIEWS.IGIMPLEMENTEDBYIARULE iar
LEFT OUTER JOIN IGVIEWS.IGRULEREFBYCONTAINERPOLICY rcp
ON rcp.RULERID = iar.BUSINESSRULERID
WHERE rcp.POLICYRID IS NULL)
SELECT
GlossaryObject, NumOverall, NumFullyLinked, NumPartiallyLinked, NumUnlinked
FROM (
SELECT
0 Level,
’Policies’ GlossaryObject,
NumPolicies.num NumOverall,
PoliciesLinkedToIGRulesAndDataRules.num NumFullyLinked,
PoliciesLinkedToIGRulesButNotToDataRules.num NumPartiallyLinked,
NumPolicies.num - NumLinkedPolicies.num NumUnLinked
FROM
NumPolicies, NumLinkedPolicies, PoliciesLinkedToIGRulesAndDataRules,
PoliciesLinkedToIGRulesButNotToDataRules
UNION SELECT
1 Level,
’Information Governance Rules’,
NumIGRules.num Overall,
IGRulesLinkedToPoliciesAndDataRules.num FullyLinked,
IGRulesLinkedToPoliciesButNotToDataRules.num +
IGRulesLinkedToDataRulesButNotToPolicies.num PartiallyLinked,
NumIGRules.num - NumLinkedIGRules.num UnLinked
FROM
NumIGRules, NumLinkedIGRules, IGRulesLinkedToPoliciesAndDataRules,
IGRulesLinkedToPoliciesButNotToDataRules,
IGRulesLinkedToDataRulesButNotToPolicies
UNION SELECT
2 Level,
’Data Rules’,
NumDataRules.num Overall,
DataRulesLinkedToIGRulesAndPolicies.num FullyLinked,
DataRulesIGRulesLinkedToIGRulesButNotToPolicies.num PartiallyLinked,
NumDataRules.num - NumLinkedDataRules.num UnLinked
FROM
NumDataRules, NumLinkedDataRules, DataRulesLinkedToIGRulesAndPolicies,
DataRulesIGRulesLinkedToIGRulesButNotToPolicies
)
ORDER BY LEVEL
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La consulta investiga qué porcentaje de políticas de gobernabilidad de información,
reglas de gobernabilidad de información y reglas de datos está enlazado mediante
cualquiera de las siguientes relaciones:
v Relación entre política y reglas de gobernabilidad de información (a la que se
hace referencia como R1 en la siguiente lista)
v Relación entre regla de gobernabilidad de información y regla de datos
('implements'; a la que se hace referencia como R2 en la siguiente lista)
Para las políticas de gobernabilidad de información, reglas de gobernabilidad de
información y reglas de datos, la consulta devuelve la siguiente información:
v Número total de entradas
v Número de entradas que están totalmente enlazadas (R1 y R2)
v Número de entradas que están parcialmente enlazadas (R1 o R2, pero no ambas)
v Número de entradas no enlazadas (ni R1 ni R2)
GlossaryObject

NumOverall

NumFully
Linked

NumberPartially
Linked

NumUnlinked

Information governance
policies

69

5

1

63

Information governance
rules

43

9

1

33

Data rules

28

23

0

5

Se puede utilizar una consulta similar para determinar el grado en que los
términos están enlazados a activos y el tipo de activo al que se aplica el enlace.

Generación de informes sobre el uso de descripciones
Un estándar para las entradas del catálogo puede requerir que cada entrada tenga
una descripción. La siguiente consulta analítica devuelve el porcentaje total de
entradas que tienen una descripción abreviada para todas las entradas que están
soportadas por las vistas SQL:
WITH
Hosts(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRHostSystem),
DBCols(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseColumn),
DBConns(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseConnection),
DBs(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabase),
DBTabs(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseTable),
DBSchemas(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseSchema),
DBSProcs(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRStoredProcedure),
DBViews(num) AS (SELECT count(RID) FROM cmviews.PDRDatabaseView),
IGRules(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGBusinessRule),
IGLabels(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGLabel),
IGExtAssts(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGExternalAssetReference),
IGTerms(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGBusinessTerm),
IGPolicies(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGPolicy),
IGCats(num) AS (SELECT count(RID) FROM igviews.IGBusinessCategory),
IAMetrics(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IAMetric),
IAProjects(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IAProject),
IARSets(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IARuleSetDefinition),
IAPubRules(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IAPublicRule),
IARules(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IARule),
IARuleDefs(num) AS (SELECT count(RID) FROM iaviews.IARuleDefinition),
HostsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRHostSystem
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBColsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseColumn

88

Generación de informes sobre gobernabilidad de información

WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBConnsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseConnection
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabase
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBTabsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseTable
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBSchemasWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseSchema
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBSProcsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRStoredProcedure
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
DBViewsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM cmviews.PDRDatabaseView
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGRulesWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGBusinessRule
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGLabelsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGLabel
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGExtAsstsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGExternalAssetReference
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGTermsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGBusinessTerm
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGPoliciesWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGPolicy
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IGCatsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM igviews.IGBusinessCategory
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IAMetricsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IAMetric
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IAProjectsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IAProject
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IARSetsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IARuleSetDefinition
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IAPubRulesWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IAPublicRule
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IARulesWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IARule
WHERE shortDescription IS NOT NULL),
IARuleDefsWithDescr (num) AS (SELECT count(RID)
FROM iaviews.IARuleDefinition
WHERE shortDescription IS NOT NULL)
SELECT AVG(Percentage) PercentageGlossaryShortDescription FROM (
SELECT CASE WHEN Hosts.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * HostsWithDescr.num /
Hosts.num AS INTEGER) END Percentage
FROM Hosts, HostsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBCols.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBColsWithDescr.num /
DBCols.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBCols, DBColsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBConns.num = 0 THEN 0
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ELSE CAST(100 * DBConnsWithDescr.num /
DBConns.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBConns, DBConnsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBs.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBsWithDescr.num /
DBs.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBs, DBsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBTabs.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBTabsWithDescr.num /
DBTabs.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBTabs, DBTabsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBSchemas.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBSchemasWithDescr.num /
DBSchemas.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBSchemas, DBSchemasWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBSProcs.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBSProcsWithDescr.num /
DBSProcs.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBSProcs, DBSProcsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN DBViews.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * DBViewsWithDescr.num /
DBViews.num AS INTEGER) END Percentage
FROM DBViews, DBViewsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGRules.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGRulesWithDescr.num /
IGRules.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGRules, IGRulesWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGLabels.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGLabelsWithDescr.num /
IGLabels.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGLabels, IGLabelsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGExtAssts.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGExtAsstsWithDescr.num /
IGExtAssts.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGExtAssts, IGExtAsstsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGTerms.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGTermsWithDescr.num /
IGTerms.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGTerms, IGTermsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGPolicies.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGPoliciesWithDescr.num /
IGPolicies.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGPolicies, IGPoliciesWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IGCats.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IGCatsWithDescr.num /
IGCats.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IGCats, IGCatsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IAMetrics.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IAMetricsWithDescr.num /
IAMetrics.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IAMetrics, IAMetricsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IAProjects.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IAProjectsWithDescr.num /
IAProjects.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IAProjects, IAProjectsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IARSets.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IARSetsWithDescr.num /
IARSets.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IARSets, IARSetsWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IAPubRules.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IAPubRulesWithDescr.num /
IAPubRules.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IAPubRules, IAPubRulesWithDescr
UNION SELECT CASE WHEN IARules.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IARulesWithDescr.num /
IARules.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IARules, IARulesWithDescr
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UNION SELECT CASE WHEN IARuleDefs.num = 0 THEN 0
ELSE CAST(100 * IARuleDefsWithDescr.num /
IARuleDefs.num AS INTEGER) END Percentage
FROM IARuleDefs, IARuleDefsWithDescr
)

Los resultados de la consulta podrían ser similares a los datos de la siguiente tabla.
PercentageGlossaryShortDescription
87

Una versión más detallada de esta consulta también podría comprobar la longitud
de la descripción.
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Capítulo 6. Resolución de problemas con los informes de
gobernabilidad
Se pueden producir algunos problemas al utilizar IBM InfoSphere Information
Governance Dashboard. Los problemas documentados en esta sección
proporcionan descripciones de los problemas y los pasos a seguir para corregirlos.

Los iconos de estado de la lista Calidad de datos – Resumen de salud
no se visualizan en IBM Cognos Connection 10.2.1
En IBM InfoSphere Information Governance Dashboard, no aparece ningún icono
en la lista Resumen de salud del separador Calidad de datos del espacio de
trabajo.

Síntomas
La segunda columna de la lista Resumen de salud en el separador Calidad de
datos del espacio de trabajo está vacía.

Entorno
Este problema sólo se produce en Cognos Workspace 10.2.1.

Resolución del problema
Siga estos pasos para crear una solución temporal:
1. En Report Studio, abra el informe Information_Governance_Dashboard >
Informes > Calidad de datos > Gráficas y listas > Listas - Detalles de
reglas de datos, conjuntos de reglas de datos y métricas.
2. Seleccione el Cuerpo de columna de lista de la segunda columna de la
izquierda de la lista Resumen de salud por reglas de datos, y luego abra el
estilo condicional StyleIconPassed en la ventana de propiedades.
3. Edite el estilo condicional StyleIconPassed y luego edite el estilo para la
condición de cadena G.
4. Pulse el separador Avanzadas y luego edite la definición de la imagen de
fondo.
5. En la ventana Imagen de fondo, en el campo URL de imagen bajo
Especificado, cambie el URL de ..\\samples\governance_images\green.gif a
..//samples/governance_images/green.gif.
6. En el panel Estilo condicional - Cadena, edite el estilo para la condición de
cadena Y.
7. Pulse el separador Avanzadas y luego edite la definición de la imagen de
fondo.
8. En la ventana Imagen de fondo, en el campo URL de imagen bajo
Especificado, cambie el URL de ..\\samples\governance_images\yellow a
..//samples/governance_images/yellow.gif.
9. En el panel Estilo condicional - Cadena, edite el estilo para la condición de
cadena R.
10. Pulse el separador Avanzadas y luego edite la definición de la imagen de
fondo.
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11. En la ventana Imagen de fondo, en el campo URL de imagen bajo
Especificado, cambie el URL de ..\\samples\governance_images\red.gif a
..//samples/governance_images/red.gif.
12. Guarde el informe.
13. En IBM Cognos Connection, abra el espacio de trabajo de InfoSphere
Information Governance Dashboard y luego pulse Calidad de datos.
14. Pulse el título de la lista Resumen de salud por reglas de datos para mostrar
el widget encima del título. Pulse el widget y luego seleccione Restablecer.
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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 InfoSphere Information
Server en un centro de información. El centro de información presenta la
documentación en formato XHTML 1.0, que se puede ver en la mayoría de
navegadores web. Dado que el centro de información 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 el centro de información 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 1. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

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

Servicios de software

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

Mi IBM

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

Formación y certificación

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

Representantes de IBM

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

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

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

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

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

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

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

AIX Linux

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

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

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

Avisos
Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o
características que se describen en este documento. Consulte 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 2. 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 2. 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

104

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones

v Autenticación
Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Ninguna
información de
identificación
personal

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

ID de sesión
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No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

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

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