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Acerca de este documento

Acerca de este documento
En este manual, se incluye un tutorial y una guía de referencia del componente Data Build Manager de
Portrait Miner.

Descripción general de Portrait Miner
Portrait Miner es una poderosa solución de análisis predictivo que permite que tanto los profesionales
dedicados a la percepción del cliente como los usuarios comerciales puedan formar una imagen clara
de sus clientes para comprenderlos mejor, descubrir áreas de oportunidades, alcanzar una mayor
segmentación y predecir comportamientos futuros.
Portrait Customer Analytics es una solución incomparable de próxima generación, diseñada para facilitar
el uso y obtener rápidas visiones ejecutables. Esta solución reduce la brecha entre las herramientas
estándar de inteligencia empresarial que poseen un alcance limitado para explorar información y las
soluciones de procesamiento de datos numéricos para las cuales los programadores estadísticos deben
crear consultas y modelos.
Esta solución utiliza una poderosa visualización de la información en 3D y una rápida automatización
de modelos para revelar importantes conexiones entre los datos y calcular tendencias con solo pulsar
un botón, lo cual incrementa la precisión del modelo predictivo y aumenta la velocidad de los resultados
analíticos.
Portrait Miner se puede utilizar para prever comportamientos y tendencias que puedan afectar las
ganancias, como la fuga de clientes, las oportunidades de ventas cruzadas y ventas mejoradas, el
planeamiento y la segmentación de campañas, la satisfacción y lealtad del cliente y el valor del ciclo de
vida del cliente.

¿Qué es Data Build Manager?
Data Build Manager es una utilidad de creación de datos flexible y sólida basada en estándares, que
es compatible con los procesos de preparación de datos reales y funciona como fuente de distribución
de datos de análisis de clientes, actividades de exploración y modelado dentro de Portrait Miner, además
de ser compatible con la implementación automatizada subsiguiente de listas, resultados y modelos
originados por dicho análisis.
Portrait Miner ofrece un conjunto de comandos de creación de datos mediante los cuales se realizan
operaciones estándar en archivos planos, tablas de base de datos y conjuntos de datos de Portrait
Miner (enfoque). (Si desea obtener más información, consulte Cómo utilizar los comandos de creación
de datos de Portrait Miner y Referencia sobre TML y los comandos de creación de datos de
Portrait Miner). Estos comandos pueden ejecutarse manualmente en la línea de comandos o de manera
interactiva en Portrait Miner. Sin embargo, la creación de datos quizás requiera una larga secuencia de
operaciones para generar el conjunto de datos definitivos que utiliza un analista; por ejemplo, es posible
que los datos provengan de varias bases de datos y archivos planos, que luego se agregan y unen de
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manera adecuada a nivel del cliente, antes de superponer la metadata relevante. Realizar este proceso
manualmente demanda mucho tiempo y puede dar lugar a errores. Asimismo, ya que las preparaciones
de datos, a menudo, se ejecutan con determinada frecuencia (por ejemplo, siempre a finales de mes),
es conveniente omitir pasos ya realizados, actualizar de modo incremental según ejecuciones anteriores
y parametrizar una preparación en función de los valores proporcionados por el usuario.
Data Build Manager permite que el arquitecto de datos escriba un plan de preparación de datos
independiente de la plataforma, en el cual se describan los pasos relacionados en esa creación de
datos, incluidas las dependencias, la lógica condicional, la parametrización, etc. El plan de preparación
de datos es, en sí mismo, un documento XML [consulte Introducción en la página 22] en el cual se
describe una colección de objetivos. Cada objetivo describe cómo desarrollar algunos productos de
salida o componentes intermedios de la creación de datos. Un objetivo puede contener otros objetivos
o depender de ellos, o bien contener una secuencia de tareas que se deben realizar para generar el
resultado necesario. Este marco básico facilita la implementación de preparaciones de datos simples
con un enfoque práctico, al tiempo que se conserva la flexibilidad y la potencia para diseñar procesos
de extracción, transformación y carga (ETL) orientados al cliente, de ser necesarios.
Data Build Manager es compatible con una amplia variedad de tareas que resultan útiles en la creación
de datos, entre las que se incluyen no solo los comandos de creación de datos de Portrait Miner, sino
también numerosas operaciones estándar como: administración de archivos, directorios y archivos,
filtrado y preprocesamiento de archivos, ejecución de procesos externos, ejecución simultánea de
operaciones independientes, notificaciones a través de correo electrónico, inicio de sesión flexible,
valores parametrizados como fechas y nombres de rutas, acceso remoto a archivos y bases de datos,
lógica condicional y muchas más.
Data Build Manager emplea Transaction Measurement Language (TML) de Portrait Miner para lograr
agregaciones y derivaciones concisas y potentes de campos nuevos. (Si desea obtener más información,
consulte Referencia sobre TML y los comandos de creación de datos de Portrait Miner).
Una vez escrito el plan de preparación de datos, se lo puede ejecutar desde la línea de comandos,
como un trabajo por lotes programado o de manera interactiva a través de Portrait Miner. Una interfaz
de usuario gráfica sencilla permite un control detallado sobre la ejecución de la creación de datos, lo
cual incluye los objetivos que deben actualizarse u omitirse, y las opciones de inicio de sesión y de
ajuste de rendimiento que se deben utilizar.

¿Por qué usar Data Build Manager?
Por lo general, el análisis de clientes, la asociación, la visualización y la exploración de datos requieren
datos desnormalizados, es decir, un registro para cada cliente (o familia o cuenta) con numerosos
campos de información que resuman las características clave de ese cliente.
Normalmente, los datos de origen se almacenan en una o más bases de datos relacionales o fuentes
de archivos planos en forma "normalizada", lo cual significa que hay numerosas tablas diferentes con
distintos niveles de detalle y varias tablas de referencia que contienen metadata e información de
búsqueda. Por ejemplo, se puede almacenar una fila de datos demográficos por cliente, mientras que
también se puede almacenar una fila por cuenta por mes del historial de cuenta, al igual que una fila
de datos de transacción por transacción y así sucesivamente.
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¿Por qué usar Data Build Manager?
Para crear un conjunto de datos para analizar, el proceso de creación de datos combina información
de las tablas relacionales en la vista cliente, lo cual implica unir datos de las tablas relacionadas y
resumirlos (agregación) a niveles más bajos de detalle en el formulario orientado al cliente, además de
incorporar la metadata adecuada.
Diseñar, implementar o modificar una creación de datos existente puede variar significativamente en
cuanto a complejidad, según factores como los que se enumeran a continuación. Desde luego, gran
parte de las Metodologías para el modelado del comportamiento del cliente de Portrait Miner se
dedica a analizar tales temas.
• Requisitos analíticos:
• ¿Existe una tarea analítica específica o el conjunto de datos de objetivo tiene como fin ser compatible
con una amplia variedad de análisis?
• ¿Qué campos, agregaciones y metadata se necesitan para un análisis descriptivo o de predicción?
• ¿Qué plazos de observación y resultados se necesitan?
• Volumen y complejidad de fuentes de datos de origen:
•
•
•
•

¿Cuántas tablas en cuántas bases de datos intervienen?
¿Cuántos campos y registros hay en las tablas principales?
¿Cuáles son las relaciones clave primarias/externas entre las tablas?
¿Cuántos niveles de "distribución" se necesitan?

• Grado de automatización:
•
•
•
•
•

¿Debería la creación de datos ejecutarse automáticamente con una determinada frecuencia?
¿Qué nivel de intervención del usuario se necesita?
¿Qué parámetros especificará el usuario?
¿Qué acceso y notificación se necesitan mientras se ejecuta la creación de datos?
¿Cómo se deben administrar los resultados de ejecuciones anteriores (política de archivo y copia
de seguridad)?

• Rendimiento requerido:
• ¿Es necesaria la ejecución simultánea para reducir el tiempo transcurrido?
• ¿Debe la creación de datos recuperarse "donde se suspendió" en una ejecución previa que se
interrumpió o falló?
• ¿Deben los resultados de creaciones de datos anteriores agregarse a la creación para reducir el
tiempo de ejecución (actualización incremental)?
Data Build Manager tiene como fin proporcionar un entorno flexible para implementar creaciones de
datos, independientemente de las opciones de diseño específicas anteriormente mencionadas. Intenta
mantener la simpleza de las creaciones de datos, a la vez que es compatible incluso con los requisitos
más complejos. Data Build Manager está diseñado para ser:
• Simple: los planes de preparación de datos son fáciles de crear y mantener.
• Sólido: el plan de preparación de datos se ejecuta de manera estable, predecible y repetible.
• Completo: la creación de datos se define completamente mediante un plan de preparación de datos
único.
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• Modular: la creación de datos puede constar de numerosos componentes, creaciones parciales
compatibles y dependencias de manejo entre componentes.
• Portátil: los planes de preparación de datos son independientes de la plataforma con sintaxis que no
es de propiedad.
Las funciones clave incluyen:
• Parámetros: las creaciones de datos se pueden configurar a través de parámetros arbitrarios provistos
por el usuario, incluidas las salidas parametrizadas y la ejecución condicional.
• Simultaneidad: se pueden ejecutar en paralelo múltiples tareas u objetivos (además del paralelismo
inherente compatible con numerosos comandos de creación de datos de Portrait Miner).
• Registro: todos los resultados de las tareas se capturan y registran, a un nivel de detalle específico
de usuario, con notificaciones de correo electrónico compatibles.
Data Build Manager deriva de la herramienta de creación Java de origen abierto Apache Ant de amplio
uso. Esto ofrece las ventajas de una arquitectura sólida, conocida, abierta y muy flexible. A pesar de
que el proceso de creación de un conjunto de datos de análisis de cliente comparte similitudes con la
creación de una aplicación de software compleja, Data Build Manager también ofrece numerosas
capacidades específicamente orientadas a los requisitos de la preparación de datos orientada al cliente.
Basado en más de diez años de experiencia en la implementación y el mantenimiento de creaciones
de datos orientadas al cliente, Portrait Software considera que el enfoque de Data Build Manager es
generalmente superior a cualquier posible alternativa, incluidos los lenguajes de secuencia de comandos
genéricos, implementaciones SAS o SQL directas o herramientas ETL dedicadas.
Existen diferentes lenguajes de secuencia de comandos que se pueden utilizar para la preparación de
datos (awk, Perl, Python, COBOL, . . . ) pero son lenguajes de programación de uso general. Entonces,
si bien en algún sentido todo es posible, carecen de conceptos básicos sobre la manipulación, la conexión
y el resumen de tablas de datos (en bases de datos o archivos planos) y, por lo tanto, se generan
soluciones extensas, de difícil compatibilización y falta de rendimiento sin una tarea de desarrollo
exhaustiva.
SQL y SAS han regularizado la manipulación de datos en su núcleo. Sin embargo, ambos tienen varias
desventajas. En primer lugar, de algún modo, son necesariamente limitados en cuanto a alcance (ya
que necesitan todos los datos para residir en una base de datos única o en un conjunto de datos SAS
respectivamente), mientras que, al mismo tiempo, se basan en un modelo de programación de bajo
nivel relativamente genérico. Una vez más, esto significa que si bien tienen una mayor flexibilidad, las
soluciones resultantes a menudo son engorrosas en cuanto a complejidad, líneas de código y rendimiento
para creaciones de datos típicas enfocadas en el cliente.
Data Build Manager logra un equilibrio entre la generalidad (y su inherente complejidad) y la simplicidad
(y sus posibles limitaciones) ya que combina utilidades simples y eficaces para las operaciones de
manipulación de datos básicas con un marco de trabajo directo basado en XML, compatible con las
tareas subsidiarias que con frecuencia demanda el proceso de preparación de datos, incluida la
parametrización flexible y la opción de insertar comandos o secuencias de comandos externas (complejas
en cuanto a arbitrariedad) en el proceso.
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Introducción

Introducción
Esta sección está orientada al usuario de una creación de datos existente. Supone que existe una
instalación de Data Build Manager en funcionamiento y un plan de preparación de datos en la plataforma
del servidor de Portrait Miner (por lo general, con una extensión .qsb que a menudo se denomina
qsbuild.qsb). A través de Portrait Miner, es posible ejecutar las creaciones de datos de manera
interactiva, con una interfaz de usuario gráfica sencilla o una solicitud de comando en el servidor de
Portrait Miner. A continuación se analizan ambos enfoques. Es posible programar la ejecución automática
de las creaciones que se deben ejecutar con regularidad en el servidor de Portrait Miner, mediante
herramientas de programación de terceros (consulte con el administrador de Portrait Miner para obtener
información más detallada).

Cómo usar la interfaz de usuario gráfica
Para ejecutar una creación de datos en una interfaz gráfica, primero debe abrir el cliente Portrait Miner
e iniciar sesión en el servidor correspondiente. Cuando aparece Portrait Miner, busque el plan de
preparación de datos que necesite y haga doble clic o clic con el botón secundario en la opción Crear
1
predeterminada . Debe aparecer una interfaz similar a la que aparece a continuación:
2

La interfaz le permite explorar la estructura del plan de preparación de datos y ver o modificar detalles.
Por ejemplo:
• Al explorar el nivel superior del árbol, se ven detalles de la creación de datos, incluido el objetivo por
defecto que se preparará si selecciona simplemente Crear de inmediato.
• Si desea cambiar los parámetros de la creación, busque los elementos de parámetro que normalmente
se encuentran justo debajo del elemento de creación de datos del nivel superior. Use el panel de
detalles del parámetro para ver o cambiar los valores.
• Al explorar los elementos objetivo dentro de la creación de datos, se mostrarán los detalles de cada
objetivo. Haga clic con el botón secundario en el objetivo o use el cuadro combinado que aparece en
el panel de detalles de objetivo para especificar si el objetivo se debe crear "solo si es necesario" (por
defecto), "siempre" (lo cual obliga a volver a crearlo incluso si ya existe) u "omitir" (incluso si otro
objetivo depende de este).
Tenga en cuenta que cuando se seleccionan múltiples objetivos independientes manualmente para
su ejecución, en la actualidad, no existe una forma de controlar el orden en el que se ejecutarán (por
supuesto que las dependencias individuales se ejecutarán del modo correcto). De ser necesario,
agregue una dependencia adecuada al plan de preparación de datos o use la interfaz de línea de

1
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Si estas opciones no están disponibles o el tipo de archivo .qsb aparece como tipo de archivo no
reconocido, es posible que el cliente Portrait Miner no se configure correctamente. Comuníquese con
el administrador de Portrait Miner
Alternativamente, dado que el plan de preparación de datos es simplemente un documento XML, puede
explorar su estructura con exploradores web más modernos, por ejemplo, haciendo doble clic en Portrait
Miner.
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comandos [consulte Cómo usar la interfaz de la línea de comandos en la página 15] (donde los
objetivos se ejecutan en el orden indicado).
• Los demás elementos del árbol de creación de datos representan tareas de componente y otros
modificadores: al explorarlos, aparecerá el XML subyacente que ayuda a comprender los detalles de
la estructura de la creación de datos.
El menú Opciones ofrece varias opciones para definir cómo se ejecutará la creación de datos. Estas
opciones se asignan directamente en las opciones de la línea de comandos, cuyos detalles completos
se encuentran en Referencia sobre TML y los comandos de creación de datos de Portrait Miner.
Por último, use el botón Crear para ejecutar la creación de datos con las opciones y los parámetros
especificados o Archivo>Salir para suspender la tarea sin que se inicie la creación de datos.
Cuando se está ejecutando una creación de datos, se abre una ventana nueva (debajo) en la que se
indica el progreso de la creación y le permite:
• Ver el estado de la creación, incluidas las horas de inicio y finalización, y la línea de comandos
equivalentes que se usa para la ejecución.
• Diagnosticar cualquier problema: consulte la sección Resolución de problemas en la página 16 para
obtener información adicional. Sin embargo, tenga en cuenta que la advertencia Note: java
compilation tasks unavailable... es inofensiva.
• Cortar y pegar los resultados de la creación de datos. Tenga en cuenta que cada ejecución también
genera un archivo de registro llamado
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log (donde <pmhome> es el directorio
de instalación de Portrait Miner), al cual puede acceder a través del botón de la barra de herramientas
Ir a los registros en Portrait Miner.
• Detener la ejecución de una creación de datos y todos los subprocesos activos con el botón Detener.
• Ocultar una creación de datos en ejecución (pero permitir que siga ejecutándose en el servidor)
cerrando la ventana de resultados que aparece en la parte superior derecha.
• Ejecutar múltiples creaciones de datos en diferentes ventanas (quizás con parámetros distintos o para
objetivos diferentes). Sin embargo, el usuario debe asegurarse de que las múltiples creaciones de
datos no entren en conflicto entre sí.

Cómo usar la interfaz de la línea de comandos
Para ejecutar una creación de datos desde una solicitud de comando, primero abra una ventana de
comando en el servidor de Portrait Miner (quizás puede hacerlo desde un escritorio remoto, telnet o
ssh; comuníquese con el administrador de Portrait Miner). Asegúrese de que el entorno esté configurado
3
para los comandos de Portrait Miner .
Cuando la instalación está bien configurada, el comando qsbuild -help debe mostrar información
de uso.
3

Es posible que esto se haya realizado automáticamente o quizás deba ejecutar una secuencia de
comandos de configuración como <pmhome>/config/ setpath-qsversion.[bat|sh] (donde
<pmhome> es el directorio de instalación de Portrait Miner); comuníquese con el administrador de Portrait
Miner para obtener más información.
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Resolución de problemas
Para ejecutar una creación de datos, simplemente escriba qsbuild y las opciones de la línea de comandos
adecuadas. Por ejemplo, si solo se ejecuta qsbuild sin ninguna opción, se intentará crear el objetivo
por defecto a partir de un plan de preparación de datos llamado qsbuild.qsb que se encuentra en el
directorio actual, mientras que el comando:
qsbuild -input myproject.qsb -memory 512 -Dmonth=abril -skip TooMuchWork targets FullBuild
creará el objetivo llamado FullBuild a partir del plan de preparación de datos que se encuentra en el
archivo XML myproject.qsb y omitirá el objetivo TooMuchWork, incluso si hay otro objetivo que
depende de él, con el parámetro mes configurado en el valor abril y con 512 Mb como la cantidad por
defecto de memoria para las tareas de creación de datos de Portrait Miner.
Si desea obtener información completa sobre las opciones de líneas de comandos compatibles, consulte
Referencia sobre TML y los comandos de creación de datos de Portrait Miner.

Resolución de problemas
Captura de resultados
El primer paso para diagnosticar problemas es recopilar información detallada sobre lo que ocurrió (o
no). Existen numerosas maneras de recopilar información en Data Build Manager:
• Hay un registro de resultados estándar que se escribe ya sea dentro de la ventana de resultados de
la interfaz de usuario [consulte Cómo usar la interfaz de usuario gráfica en la página 14] o en el
resultado estándar en la línea de comandos. Se pueden capturar detalles adicionales con la opción
-verbose en la línea de comandos o dentro de la interfaz de usuario.
• Siempre es útil capturar los resultados de registro en un archivo para referencia futura. La interfaz de
usuario crea automáticamente un registro denominado
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log (donde <pmhome> es el directorio
de instalación de Portrait Miner). Para capturar el resultado en la línea de comandos, use la opción
-logfile:
qsbuild -logfile somefile.log...
• El uso de tareas de diagnóstico dentro del plan de preparación de datos puede resultar invaluable,
en particular para localizar las propiedades que se configuran (o no) en valores inesperados y para
comprender cuándo comienzan y finalizan las secciones del plan. Por ejemplo, consulte
echoproperties, echo y stopwatch.

Errores de comandos de creación de datos
Por lo general, los errores generados por los comandos de creación de datos de Portrait Miner comienzan
con el prefijo *** Error: o *** Advertencia:. Existen numerosas advertencias no dañinas que
se pueden ignorar sin que se produzcan inconvenientes; entre ellas se incluyen:
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• Advertencias ODBC de qsimportdb [consulte qsimportdb en la página 42], como:
[qsimportdb] *** Warning: SQLConnect(): [unixODBC][FreeTDS][SQL
Server]Changed lan- guage setting to us_english.
[qsimportdb] *** Warning: SQLSetStmtAttr(): [FreeTDS][SQL Server]Option
value changed
• Advertencias FDL como claves faltantes en dblookup() o la división entre cero que genera resultados
NULOS.
Las demás advertencias, y la mayoría de los informes de *** Error: posiblemente indican que existe
un problema, por ejemplo:
[qssort] *** Error: Insufficient memory to sort data.
[qsimportfocus] *** Error: Failed to execute inline TML
[qs<anydbc>] *** Error: Cannot read from focus file <somefocuspath>.ftr

Mensajes de error de creación de datos
El origen del error que se produce durante una creación de datos se informa mediante líneas en el
archivo de registro, como las que aparecen a continuación. Sin embargo, tenga en cuenta que la causa
principal del error puede haberse presentado antes, según las configuraciones de paralelismo y prevalente
failonerror, -warn.
BUILD FAILED
D:\qsdata\qsbuild__ant__.xml:1426: Target score failed: qsimportdb returned:
1
La tarea en la que se produce el error (qsimportdb [consulte qsimportdb en la página 42] en este
ejemplo) se identifica junto con su estado de salida (en este caso, el valor 1). La línea que contiene el
error en el plan de preparación de datos se informa como línea 1426 de qsbuild__ant__.xml, la
versión preprocesada del plan de preparación de datos original, qsbuild.qsb. Para hallar la ubicación
correspondiente en dicho plan, abra el archivo preprocesado y vaya a la línea indicada. Busque hacia
atrás hasta encontrar un comentario como el siguiente:
<!--Begin ˜create_report at Line 1309 of ...qsbuild.qsb-->
Esto indica la ubicación del objetivo correspondiente en el plan de preparación de datos original. Si hace
una búsqueda hacia adelante desde ese punto del plan original, encontrará el código correspondiente
a las líneas que contienen el error en la versión preprocesada.
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Mensajes de error de creación de datos

Figura R–1: Interfaz de usuario de Data Build Manager
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Figura R–2: Ventana de resultados de Data Build Manager
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Introducción

Introducción
En esta sección, se describe cómo crear un plan de preparación de datos. Supone que existe un
conocimiento básico de XML [consulte Introducción en la página 22], además de una instalación de
Data Build Manager que funcione en el servidor de Portrait Miner (consulte el archivo README incluido
en la distribución de Data Build Manager o comuníquese con el administrador de Portrait Miner).

Introducción
Un plan de preparación de datos es un documento XML del servidor de Portrait Miner en el cual se
definen los pasos que se deben seguir para crear las salidas necesarias de una creación de datos. Por
convención, los planes de preparación llevan la extensión .qsb. Por defecto, la utilidad qsbuild busca
un plan de preparación de datos denominado qsbuild.qsb en el directorio actual. Si desea crear un
plan de preparación de datos, simplemente debe crear un archivo XML en el servidor de Portrait Miner.
Debe darle el nombre que desee y guardarlo en la ubicación que prefiera (consulte la sección Elección
de un editor en la página 30 a continuación).
XML es una sintaxis ubicua para almacenar datos estructurados. Si no conoce XML, el sitio
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points es un buen lugar para comenzar a informarse. En
http://www.xml.org/xml/resources_focus_beginnerguide.shtml podrá encontrar enlaces útiles. Un
documento XML está compuesto por elementos, encerrados entre corchetes angulares (< >), que
contienen texto u otros elementos y pueden incluir atributos, que son pares nombre/valor simples. Por
ejemplo:
<book>
<author name="Joe Bloggs"/>
<chapter title="Chapter 1">
It's a short story.
</chapter>
</book>
es un documento simple que posee un elemento book que contiene dos elementos secundarios: un
elemento author que tiene un atributo name y que no tiene contenido, y un elemento chapter que
tiene un atributo title y algún contenido de texto. (Consulte también la sección Caracteres especiales
en XML en la página 29.)
Un plan de preparación de datos está incluido en un elemento de preparación único [consulte El elemento
build en la página 27], el cual contiene, al menos, un elemento objetivo [consulte El elemento target
en la página 27]. Cada elemento target contiene una secuencia de elementos anidados que especifican
las tareas o los subobjetivos necesarios para crear algún resultado de interés. Cada tarea está
representada por medio de un elemento XML especializado que define sus características con atributos
y elementos anidados adecuados. Por ejemplo, este plan de preparación de datos simple
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4

qsbuild-starter.qsb , utiliza la tarea qsimportflat [consulte qsimportflat en la página 43] para
construir un enfoque a partir de un archivo plano:
<?xml version="1.0" ?>
<build name="RetailAnalysis" default="CustomerTable">
<description>
This is an example build plan.
</description>
<target name="CustomerTable" description="Import the customer data">
<qsimportflat input="RetailCustApril.txt" output="RetailCustApril.ftr"
logfile="RetailCustApril.log"/>
</target>
</build>
5

(La primera línea del documento es opcional e indica a las demás aplicaciones que el documento es
XML y que se lo omitirá en ejemplos futuros). Este plan puede ejecutarse ya sea haciéndole doble clic
en Portrait Miner o ingresando qsbuild -input qsbuild-starter.qsb en una solicitud de comando en el
servidor.
A fin de ahondar en las capacidades de Data Build Manager, crearemos un plan de preparación de
datos para construir un conjunto de datos analíticos a partir de los datos de demostración y los planes
de preparación que se presentan a modo de ejemplo en <pmhome>/ext/demo/dbc (donde <pmhome>
es el directorio de instalación de Portrait Miner). Los datos de origen constan de:
RetailCustmonth.txt una extracción de archivo plano mensual de datos sobre clientes, donde el
mes es abril o mayo. El archivo contiene una fila por cliente con un campo clave denominado
CustomerID.
RetailTransmonth.txt una extracción de archivo plano mensual de las transacciones comerciales
de los clientes. El archivo no contiene ningún registro o contiene varios registros por cliente, también
con la clave CustomerID.
El objetivo es agregar datos sobre transacciones a fin de crear medidas a nivel del cliente y agruparlas
con los datos sobre el cliente para generar una vista analítica mensual. La estructura del plan de
preparación de datos más sencilla simplemente ejecuta los pasos en secuencia:
<build>
<description>A simple sequential databuild</description>
<parameter name="Month" value="April" format="%B" type="date"
description="Select month to build"/>
<target name="RetailAnalysis" description="Build the analysis dataset">
<defaults keys="CustomerID" memory="128"/>
4

5

Podrá encontrar este ejemplo y los demás planes de preparación de datos que aquí se analizan en la
carpeta <pmhome>/ext/demo/dbc (donde <pmhome> es el directorio de instalación del servidor de
Portrait Miner). (En Portrait Miner, utilice el botón de la barra de herramientas Ir a los registros y suba
dos niveles para encontrar <pmhome>.)
Sin embargo, es recomendable incluirla. Por ejemplo, si se utiliza Internet Explorer para visualizar un
plan de preparación de datos, la etiqueta <?xml?> habilita la exploración jerárquica de la estructura del
documento.
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<qsimportflat input="RetailCust${Month}.txt" tmp="tmp_cust.ftr"/>
<qssort input="tmp_cust.ftr" tmp="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/>
<qsimportflat input="RetailTrans${Month}.txt" tmp="tmp_trans.ftr"/>
<qssort input="tmp_trans.ftr" tmp="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/>
<qsmeasure input="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"
tmp="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
library="functions.tml">
<aggregations>
create numberPurchases := ( count() );
create totalAmount := ( sum(Amount) );
create mostCommonStore := ( mode(Store) );
create totalPointsRedeemed := ( sum(PointsRedeemed) );
create averageSpendInStore_ := ( mean(Amount) )
by ( StoreSplitFunction( Store ) );
</aggregations>
</qsmeasure>
<qsjoin input="RetailCust${Month}Sorted.ftr"
join="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
tmp="Retail${Month}Join.ftr"/>
<qscopy from="Retail${Month}Join.ftr" to="Retail${Month}Analysis.ftr"/>
</target>
</build>
En este plan de preparación de datos se ejemplifican varias funciones de Data Build Manager:
• Una propiedad denominada mes se declara como un parámetro [consulte parameter en la página
78] cuyo valor por defecto es abril, al cual se hace referencia luego en las entradas y salidas
mediante la sintaxis ${Month}. El usuario del plan puede modificar los parámetros antes de ejecutar
la preparación, lo cual simplifica la construcción de un conjunto de datos para mayo usando el mismo
plan de preparación de datos. El tipo de parámetro y las sugerencias de formato permiten que la
interfaz de usuario proporcione selectores y validación adecuados para archivos, directorios y fechas.
• En el elemento por defecto [consulte defaults en la página 78] se definen varios pares atributo/valor
predeterminados, que se utilizan para inferir valores de atributos no especificados en las tareas
subsiguientes, por ejemplo, todas las tareas de creación de datos de Portrait Miner heredarán el
atributo memory, y qssort [consulte qssort en la página 64], qsmeasure [consulte qsmeasure en la
página 58], qstrack [consulte qstrack en la página 60] y qsjoin [consulte qsjoin en la página 51]
heredarán el atributo keys.
• A fin de evitar la proliferación de enfoques temporales, las tareas intermedias de la creación de datos
utilizan el atributo tmp en lugar de output o to para especificar el enfoque de salida. Estos enfoques
temporales [consulte Enfoques temporales en la página 40] se eliminan automáticamente al final
del objetivo superior de mayor abarcamiento (a menos que se produzca un error en la creación de
datos, dado que a menudo resultan útiles para diagnosticar el problema).
• En este caso, las tareas qsmeasure [consulte qsmeasure en la página 58] y qstrack [consulte qstrack
en la página 60] especifican una biblioteca de funciones mediante un atributo que señala un archivo
TML, pero insertan TML para las medidas alineadas con un elemento de agregaciones anidadas
[consulte Secuencia de comandos alineados en la página 41] o de seguimiento [consulte Secuencia
de comandos alineados en la página 41].
Si bien quizás resulte innecesario en un ejemplo tan sencillo, decidimos agregar otras funciones a la
creación de datos, lo cual dio origen al siguiente plan:
<build name="RetailAnalysisDB" default="RetailAnalysis">
<description>
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<p>
This build plan illustrates a simple data build based on
tables stored in an Access data source.
It automates the steps in the data-build tutorial
<a href="http://support.quadstone.com/documentation/">Using
Portrait Miner data-build commands</a>.
</p>
</description>
<parameter name="Month" value="April" format="%B" type="date"
description="Select month to build"/>
<target name="RetailAnalysis" description="Build the analysis dataset">
<unless><available file="Retail${Month}Analysis.ftr"/></unless>
<defaults keys="CustomerID"/>
<target name="CustomerTable" concurrent="true">
<unless><available file="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/></unless>
<qsimportdb udc="user@retail" table="RetailCust${Month}"
tmp="tmp_cust.ftr"/>
<qssort in="tmp_cust.ftr" tmp="RetailCust${Month}Sorted.ftr"/>
</target>
<target name="Measures" concurrent="true">
<target name="Transactions">
<unless><available file="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/></unless>
<qsimportdb udc="user@retail" table="RetailTrans${Month}"
tmp="tmp_trans.ftr"/>
<qssort in="tmp_trans.ftr" tmp="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"/>
</target>
<qsmeasure in="RetailTrans${Month}Sorted.ftr"
tmp="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
library="functions.tml">
<aggregations>
create numberPurchases := ( count() );
create totalAmount := ( sum(Amount) );
create mostCommonStore := ( mode(Store) );
create totalPointsRedeemed := ( sum(PointsRedeemed) );
create averageSpendInStore_ := ( mean(Amount) )
by ( StoreSplitFunction( Store ) );
</aggregations>
</qsmeasure>
</target>
<qsjoin input="RetailCust${Month}Sorted.ftr"
join="RetailTrans${Month}Measures.ftr"
tmp="Retail${Month}Join.ftr"/>
<qscopy from="Retail${Month}Join.ftr" to="Retail${Month}Analysis.ftr"/>
</target>
<target name="Clean" description="Remove all foci and temporary files">
<qsremove><fileset dir="." includes="*.ftr"/></qsremove>
<delete>
<fileset dir="." includes="*˜,*.fdd*,*.log" defaultexcludes="no"/>
</delete>
</target>
</build>
Los cambios principales en el plan de preparación de datos son los siguientes:
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• El origen de datos se importa desde un origen ODBC llamado retail, se expone en Portrait Miner
como una conexión de base de datos de usuario (UDC) llamada user@retail configurada con el
comando qsdbaccess (consulte Referencia sobre TML y los comandos de creación de datos de
Portrait Miner).
• En este momento, el elemento de creación de datos [consulte El elemento build en la página 27]
contiene más de un objetivo, por lo cual debe especificar el objetivo por defecto (RetailAnalysis).
El otro objetivo (Clean) es un objetivo administrativo que un usuario puede ejecutar para generar
una creación de datos partiendo desde cero.
• El objetivo RetailAnalysis contiene una condición inicial a menos que [consulte El elemento
target en la página 27]. Si se cumple la condición, el objetivo no se ejecutará. Por lo general, los
objetivos contienen comprobaciones que los invalidan si el resultado final ya está actualizado.
• El objetivo RetailAnalysis ahora contiene objetivos anidados (CustomerTable y Measures, el
cual contiene Transactions) en lugar de una secuencia lineal de tareas. Estos ayudan a estructurar
el plan de preparación de datos como unidades funcionales.
• Los dos objetivos secundarios de RetailAnalysis especifican concurrent="true", es decir,
especifican que se deben ejecutar simultáneamente [consulte Simultaneidad en la página 28] (la
tarea qsjoin subsiguiente [consulte qsjoin en la página 51] no comenzará hasta que ambas se hayan
completado).
• Se han introducido las tareas adicionales qsremove [consulte qsremove en la página 67] y delete.

Estructura del plan de preparación de datos
En esta sección, se describe más en profundidad la estructura de un plan de preparación de datos.
6
Hace un gran uso de la documentación de Apache Ant . La distribución de Data Build Manager
también incluye un esquema que define con exactitud la estructura de un plan de preparación de datos
legal. Si bien el objetivo principal del esquema es la compatibilidad con la validación de planes y con
los editores XML compatibles con esquemas, a veces también resulta útil resolver problemas sutiles de
sintaxis. Observe que, a diferencia de Ant, el esquema distingue entre mayúsculas y minúsculas: todos
los nombres de atributos y tareas deben aparecer totalmente en minúscula.
El esquema normativo se define en la sintaxis compacta de RELAX NG en
http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc. También existe una versión de W3C XML Schema
en qsbuild.xsd, si bien es menos estricta en algunas áreas. En http://www.quadstone.com/xml/
podrá encontrar esquemas de acceso público.
Los archivos XML creados por Portrait Miner incluyen automáticamente el atributo opcional
schemaLocation que señala esquemas en http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A. Puede acceder a
estos esquemas directamente desde la instalación de Portrait Miner en:
<pmhome>/server/qs6.0A/integration/schemas (donde <pmhome> es el directorio de instalación
de Portrait Miner).
También encontrará ejemplos de cómo procesar estos archivos XML en:

6
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Hand-book (ISBN 0-672-32426-1).
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<pmhome>/server/qs6.0A/etc/xslt

El elemento build
Un plan de preparación de datos es un documento XML que posee un elemento de build único, el
cual contiene lo siguiente:
• Un elemento description opcional que contiene una descripción sencilla de la creación de datos,
la cual aparece en la interfaz de usuario [consulte Cómo usar la interfaz de usuario gráfica en la
página 14] o la opción de línea de comando -describe. En la descripción puede haber texto o
7
marcado HTML incluidos los hipervínculos activos.
• Un elemento por defecto opcional [consulte defaults en la página 78] que especifica los valores por
defecto de los atributos comunes en lo que resta del plan de preparación de datos.
• (opcionalmente) Al menos un elemento property de Ant que especifica las propiedades internas de
la preparación.
• (opcionalmente) Uno o más elementos de parámetro [consulte parameter en la página 78] que definen
propiedades de la preparación que puede configurar el usuario (tenga en cuenta que estas nunca se
presentan dentro de objetivos, a diferencia de los elementos property).
• Uno o más elementos objetivo [consulte El elemento target en la página 27] que definen los
componentes de la preparación en general.
El elemento build es idéntico al elemento project, salvo estos cambios:
• Un atributo initial opcional nombra un objetivo que siempre debe ejecutarse antes que cualquier otro
objetivo, es decir, una dependencia implícita de cada objetivo. (Sin embargo, si el objetivo inicial apela
a otro objetivo que no está anidado dentro de él ni depende de él, esta situación volverá a desencadenar
el objetivo inicial y el plan ingresará en un bucle infinito; por esta razón, debe asegurarse de anidar
las dependencias dentro del mismo objetivo inicial).
• Un atributo final opcional nombra un objetivo que siempre debe ejecutarse después de que la creación
de datos se completa o falla. En caso de que se produzca un error en la preparación, una propiedad
denominada _fail_message incluirá el mensaje de error (de otro modo, no estará establecido).
• Si un elemento build contiene solo un objetivo único (que, en sí mismo, puede incluir objetivos
anidados), es posible omitir el atributo por defecto.

El elemento target
Cada elemento target define la secuencia de tareas necesarias para la preparación de ese objetivo.
Se modelan en el elemento target de Ant, con las siguientes diferencias:
• Un elemento target puede contener un atributo buleano opcional simultáneo [consulte Simultaneidad
en la página 28].
• Los atributos del elemento target de Ant if y unless se reemplazan con un elemento inicial unless.
El elemento unless es como la tarea condition de Ant pero no posee un atributo property. Si la
condición es verdadera, el objetivo (y todas las dependencias) se consideran actualizados y, por

7

Tenga en cuenta que CDATA no es HTML válido: use PRE o referencias de entidad para insertar caracteres
especiales [consulte Caracteres especiales en XML en la página 29].
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ello, no se ejecutan. Opcionalmente, el elemento unless puede contener un atributo message que
es de salida si la condición es verdadera (es decir, cuando se omite el objetivo). Por ejemplo:
<target name="Output">
<unless message="Output already built"><available
file="Output.ftr"/></unless>
...
omitirá el objetivo Output e imprimirá un mensaje si ya existe el enfoque Output.ftr.
• Lo que resta del objetivo es una secuencia intermezclada de elementos target anidados y de
dependencia [consulte El elemento dependency en la página 28] (que reemplazan al atributo de
dependencia en el elemento target de Ant).

El elemento dependency
El elemento dependency indica que el objetivo depende de algún otro objetivo, mediante la sintaxis
<dependency target="SomeTarget"/>. Opcionalmente, puede incluir un atributo simultáneo
[consulte Simultaneidad en la página 28]. Los objetivos dependientes solo se ejecutan una vez si hay
múltiples objetivos que dependen de ellos (a diferencia de los objetivos que se invocan de manera
explícita con qscall [consulte qscall en la página 78], posiblemente con diferentes parámetros).

Simultaneidad
Una función importante de Data Build Manager es su capacidad para ejecutar múltiples tareas
simultáneamente (concurrentemente), lo cual puede mejorar el rendimiento mediante el uso de más
recursos de servidor (obviamente puede ocurrir lo contrario si hay demasiados trabajos y se produce
una contención de recursos).
Tanto los elementos objetivo [consulte El elemento target en la página 27] y de dependencia [consulte
El elemento dependency en la página 28], así como también todos los elementos de tarea, son
compatibles con el atributo simultáneo buleano (por defecto, pasan al estado false si no se los
especifica). Esto produce los siguientes efectos:
• Cada secuencia consecutiva de elementos target y dependency, o secuencia de elementos de
tarea con concurrent="true" se procesarán simultáneamente. (Una secuencia mixta de tareas
y objetivos no se procesa simultáneamente, incluso si todos están marcados como simultáneos.)
• Transformar un target o dependency a simultáneo no implica que los elementos secundarios se
ejecutarán simultáneamente, sino que se ejecutarán de esta manera con otros objetivos o dependencias
al mismo nivel.
Las tareas de creación de datos [consulte El elemento build en la página 27], objetivo [consulte El
elemento target en la página 27] y foreach son compatibles con un atributo maxthreads que controla
el grado de concurrencia máximo de sus elementos anidados. Por ejemplo, un objetivo con
maxthreads="2" ejecutaría, como máximo, dos trabajos al mismo tiempo en cualquier secuencia
simultánea de tareas u objetivos secundarios. Los elementos build y target (pero no foreach)
también son compatibles con el atributo maxthreadspercpu que controla el grado máximo de
concurrencia como una función de la cantidad de procesadores físicos que existen en el servidor (por
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ejemplo, un objetivo con maxthreadspercpu="2" ejecutaría cuatro trabajos por vez en un servidor
de dos procesadores).

Otros conceptos básicos
Existe una amplia variedad de elementos de tarea que se pueden utilizar dentro de los objetivos y (a
veces) dentro de otras tareas. Como regla general, una tarea realiza algunos comandos externos o
manipula propiedades.Las propiedades ofrecen un entorno para la creación de datos y, por lo general,
están insertadas en archivos, elementos o valores de atributo con la sintaxis ${propertyname}. Tenga
en cuenta que, al igual que en Ant, las propiedades son invariables, lo cual significa que, una vez
configuradas, ya no es posible cambiarlas (aunque hay parámetros que pueden anularlas cuando se
invoca un objetivo a través de qscall [consulte qscall en la página 78]).
Las tareas de Data Build Manager poseen los mismos atributos comunes que las de Ant (id, taskname,
description), junto con los atributos simultáneos opcionales descritos anteriormente.
Ant define diferentes elementos de tipos de datos que se pueden anidar dentro de algunos elementos
de tareas, por ejemplo, caracteres comodín, nombres de ruta representativos, etc. Estos se transmiten
sin sufrir cambios para las tareas adecuadas y son compatibles con tareas de creación de datos de
Portrait Miner cuando corresponda. Se proporciona una tarea qsdateproperty [consulte qsdateproperty
en la página 79] para manipular los valores de datos almacenados como cadenas, pero no existe un
tipo de datos integral.

Caracteres especiales en XML
En determinadas ocasiones, será necesario que el contenido de elementos y atributos incluya caracteres
como <, >, " y & que son parte de la sintaxis de marcación de XML. Para insertarlos, se los puede
reemplazar con referencias de entidad XML con la sintaxis que aparece a continuación (por ejemplo, <
inserta un símbolo <). Como alternativa, se puede encerrar el texto del contenido del elemento en una
sección CDATA que precede los caracteres especiales con <![CDATA[ y a continuación les coloca
]]> y los ignora. También tenga en cuenta que aunque los valores de atributo normalmente aparecen
entre comillas dobles, pueden estar incluidos entre comillas simples para insertar un carácter de comilla
doble.
Referencia de entidad

Valor literal

&amp;

&

<

<

>

>

'

'

&quot;

"

Por ejemplo, <qsimportflat records="Age > 18" .../> importa registros donde la edad > 18;
<qsimportflat records='MaritalStatus = "single"' .../> inserta una cadena entre
comillas dobles en un atributo entre comillas simples y el siguiente fragmento muestra el uso de CDATA
para insertar texto literal que ignora caracteres especiales como el símbolo menor que:
<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr">
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<derivations>
<![CDATA[
create Rich := Income > 100000;
]]>
</derivations>
</qsderive>

Elección de un editor
Debido a que el plan de preparación de datos de Data Build Manager es un documento XML [consulte
Introducción en la página 22], existe una amplia variedad de opciones para crear y editar este tipo de
planes, desde editores de texto simples hasta editores XML compatibles con esquemas. Cualquier editor
de texto básico funcionará si es totalmente necesario (bloc de notas, vi, ...), pero numerosos editores
XML que "comprenden" la sintaxis de XML simplifican en gran medida la tarea de escritura de un plan
de preparación de datos, sin necesidad de preocuparse por los corchetes angulares ni cosas por el
estilo. Algunos editores XML también son "compatibles con esquemas" ya que no solo comprenden la
sintaxis de XML, sino que también leen y respetan las reglas que definen qué elementos y atributos son
válidos en un tipo de documento específico. Data Build Manager proporciona esquemas RELAX NG y
W3C [consulte Estructura del plan de preparación de datos en la página 26] que describen un plan
de preparación de datos válido.
Dos buenas opciones disponibles de manera gratuita son:
jEdit, que combina la edición de textos con un explorador de estructura XML vinculada para lograr una
navegación sencilla (consulte la Figura R–1). Entre las funciones se incluyen: plegado para ocultar o
mostrar detalles de elementos XML, edición remota de archivos de servidores de una PC cliente a través
de un FTP o SFTP, validación compatible con esquemas y asistente que muestra elementos y atributos
legales, potentes funciones de edición muy personalizables y una amplia variedad de complementos.
Consulte la sección Cómo trabajar con jEdit en la página 31 para obtener las instrucciones paso a
paso.
Emacs es un editor de textos de personalización exclusiva, que incluye diferentes modos compatibles
con la edición de contenido XML. Uno de los mejores es nXML mode, que es un editor compatible con
esquemas no intrusivo (consulte la Figura R–2). Valida el plan de preparación de datos sobre la marcha
y resalta los errores de sintaxis de XML y la corrección del esquema. Es recomendable para usuarios
que tienen experiencia previa con Emacs. Quizás aprender a usarlo resulte bastante complicado para
los usuarios nuevos. Póngase en contacto con support@portraitsoftware.com,
support@portraitsoftware.com para obtener instrucciones de configuración.
Entre las opciones comerciales se incluyen:
• El editor oXygen XML
• XMLSpy
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Cómo trabajar con jEdit
Instalación y configuración de jEdit
1. Descargue e instale jEdit desde http://www.jedit.org/.
2. Abra jEdit y vaya a la pestaña Plugins>Plugin Manager>Install (tardará varios segundos en
completarse).
3. Marque los complementos XML, XMLIndenter, FTP y Jdiff (están organizados por tipo y no
alfabéticamente) y haga clic en Install.
4. Haga clic en Plugin Options y marque las siguientes opciones:
• SideKick>General: marque Parse on keystroke
• XML>General: cambie Show tag attributes in tree a Todo.
5. Cierre el administrador de complementos.
6. Abra Utilities>Global Options>Edición.
• Configure el modo Folding en sidekick.
• Configure el ajuste automático de línea en parcial.
7. Abra Plugins>SideKick>Structure Browser. Haga clic en el triángulo desplegable que aparece
en la esquina superior izquierda de la ventana y seleccione Dock at Right.
8. Si lo desea, acople Plugins>ErrorList>Error List para ver los errores de validación XML.

Uso de jEdit:
• Abra el plan de preparación de datos archivo >AbrirEncontrará un ejemplo de plan de preparación
8
de datos . Si el plan está almacenado en un equipo remoto (por ejemplo, el servidor de Portrait Miner),
use Plugins>FTP del explorador de archivos o el menú principal para conectarse y abrir los archivos
9
desde un servidor FTP estándar o seguro .
• Use los triángulos con dirección hacia abajo que aparecen en el margen interno izquierdo para plegar
o desplegar secciones del documento.
• Use la ventana de navegación del lado derecho para explorar la estructura del documento o seleccione
un elemento para moverlo por el documento.
• Explore el amplio menú Help>jEdit Help si desea obtener más información sobre la funcionalidad de
jEdit.
Para habilitar la validación espontánea del plan de preparación de datos en jEdit, simplemente indique
la ubicación del esquema de Data Build Manager en el elemento de creación de datos como se indica
a continuación (agregue los atributos xmlns:xsi y xsi:noNamespaceSchemaLocation):

<build
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
8
9

en <pmhome>/ext/demo/dbc/qsbuild.qsb (donde <pmhome> es el directorio de instalación de
Portrait Miner)
Es posible que deba solicitarle al administrador del sistema que habilite FTP o SFTP en el servidor.
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xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.xsd"
name="ExampleBuild"
default="BuildEverything">
<target name="BuildEverything">
...
jEdit descargará automáticamente la definición del esquema de la dirección URL anterior y comenzará
a validar el documento. El complemento Error List le permite detectar errores y corregirlos. La ventana
Plugins>XML> XML Insert ofrece asistencia contextual para insertar y editar atributos y elementos
10
legales en cualquier lugar del plan .

Consejos y trampas
En esta sección, se analizan varios patrones de diseño comunes y las mejores prácticas que pueden
resultar útiles en la construcción de planes de preparación de datos.
• Use el elemento <description/> de la creación de datos y el atributo description del
objetivo para documentar la creación de datos, dado que esta documentación pasa al usuario a
través de la interfaz gráfica y la opción de la línea de comandos -describe. Por supuesto que los
comentarios XML (que se incluyen entre pares <!-- y -->) también son útiles para describir las
complejidades del plan para su mantenimiento futuro, pero estos permanecen ocultos para los usuarios
finales.
• Los diferentes mecanismos para llamar objetivos indirectamente (por ejemplo, dependency [consulte
El elemento dependency en la página 28], runtarget, qscall [consulte qscall en la página 78] y
foreach) se diferencian en el modo en que pasan y establecen valores entre los objetivos que llaman
y los llamados. Los primeros dos ejecutan un objetivo en el contexto de la creación de datos existente,
de modo que el objetivo llamado ve (y establece) las mismas propiedades que el que llama. Estos
dos últimos utilizan un nuevo contexto de creación de datos, de modo que el objetivo llamado puede
o no ver las propiedades principales (según la configuración del atributo inheritall y si los parámetros
pasados las anularon) y no pueden "devolver" los valores de propiedad a quien llama (ya que todas
las propiedades que se configuran en el contexto nuevo se pierden una vez que se completa).
• La construcción de bucle foreach es una poderosa herramienta para realizar un conjunto de tareas
similar en una lista de archivos (u otros elementos). El siguiente ejemplo ilustra el procesamiento de
seis archivos mensuales y luego su unión: si bien foreach no puede devolver directamente un valor
de cada iteración, puede escribir la salida en un archivo que luego lee quien llama:
<property name="currentMonth" value="20040601"/>
<!-- build a set of monthly files for last six months -->
<foreach list="1,2,3,4,5,6" target="BuildMonth" param="monthOffset/>
<!-- read 'returned' file names into properties month1, month2, ... month6
<property file="monthlyfiles.properties"/>
10
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Tenga en cuenta que el esquema definitivo del plan de preparación de datos es la versión RELAX NG
(http://www.quadstone.com/xml/qs6.0A/qsbuild.rnc); la versión W3C es menos estricta en algunos
lugares.
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<!-- then perhaps merge the files together -->
<qsmerge merge="${month1},${month2},...,${month6}" output="..."/>
...
<target BuildMonth>
<!-- figure out the file name for ${monthOffset} months ago -->
<qsdateproperty property="fileName" value="${currentMonth}"
outputpattern="'Month'%Y%m%d'.ftr' "inputpattern="%Y%m%d"
offset="-${monthOffset}" unit="month"/>
<!-- build a focus at ${fileName} -->
...
<!-- return the file name to the caller via a property file
by associating it with a property 'monthN' -->
<propertyfile file="monthlyfiles.properties">
<entry key="month${monthOffset}" value="${fileName}"/>
</propertyfile>
</target>
Esta misma baza también se puede utilizar para generar secuencias de comandos TML repetitivas
para un gran conjunto de campos a partir de una plantilla simple:
<!-- make sure output doesn't exist yet -->
<delete quiet="true" file="derivs.tml"/>
<foreach param="field" trim="true" list="ChkBal, SavBal, LoanBal, ...">
<tasks>
<!-- append the expanded template to the derivations file for each
field >
<echo append="true"
file="derivs.tml">create ${field}_ratio := ${field}_3M /
${field}_6M;</echo>
</tasks>
</foreach>
<!-- apply the derivations to the input data -->
<qsderive input="monthly_averages.ftr"
output="monthly_ratios.ftr" derivations="derivs.tml"/>
• Para aumentar la respuesta durante el desarrollo inicial y en las mejoras posteriores del plan de
preparación de datos, implemente la creación de modo que pueda crear fácilmente y cambiar entre
datos de muestreo y completos. Por ejemplo:
<target name="MakeSamples">
<foreach param="focus" list="customer,demogs,txns">
<tasks>
<unless><available file="samples/${focus}.ftr"/></unless>
<!-- extract customers with IDs starting with 99 -->
<qsimportfocus input="extracts/${focus}.ftr"
output="samples/${focus}.ftr"
records="substr(CustomerId,0,1) = "99"/>
</tasks>
</foreach>
</target>
Luego, una simple propiedad ${sourcedata} puede cambiar lo que resta de la creación entre
muestra y tamaño completo asignando muestras o extractos respectivamente.
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• Si un plan reutiliza una cantidad de objetivos de "subrutina" que nunca se ejecutaron directamente,
se los puede insertar a todos en un objetivo de subrutinas ficticio que siempre entra en cortocircuito
para simplificar la estructura del plan. Por ejemplo:
<target name="Subroutines">
<unless message="These targets are only called indirectly">
<istrue value="true"/>
</unless>
<target name="SomeRoutine">
..
</target>
...
</target>
• Utilizar archivos de propiedad para configurar múltiples propiedades a través de <property
file="..."/> o loadproperties es una manera potente de permitir la parametrización y localización
de creaciones de datos externas. Debido a que las propiedades son invariables (lo cual implica que
son fijas apenas se las configura por primera vez), un plan puede cargar múltiples archivos de propiedad
que tienen la oportunidad de anular una propiedad definida en un archivo posterior (o en el mismo
plan de preparación de datos). Una técnica común es cargar un archivo local.properties antes
que un standard.properties. Es posible que el primero ni siquiera exista por defecto, pero ofrece
al usuario la capacidad de anular cualquier propiedad estándar sin modificar ningún archivo existente.
Entre los usos se puede incluir el tener diferentes configuraciones en una plataforma de desarrollo
en oposición a una de producción.

Figura R–1: Interfaz de usuario jEdit compatible con XML
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Figura R–2: Editor Emacs compatible con nXML
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Introducción

Introducción
Data Build Manager ofrece un conjunto de nuevas tareas compatibles con los comandos de creación
de datos de Portrait Miner. Se las describe más detalladamente en las siguientes secciones.
Las tareas de Data Build Manager poseen los mismos atributos comunes que las de Ant (id, taskname,
description), junto con atributos simultáneos opcionales [consulte Simultaneidad en la página 28]. La
mayoría de las tareas requieren atributos que se asignan directamente en las opciones de la línea de
comandos del comando de creación de datos correspondiente. Una excepción común es donde un
comando de creación de datos es compatible con el valor -option y -option @filename. El segundo
valor lee el valor de la opción de un archivo. Por lo general, esto se asigna a los atributos option y
optionfile de la tarea. Tenga en cuenta también que cada atributo requiere un valor: mientras que un
comando de creación de datos podría usar una opción sin valor para habilitar alguna función (como
-email), la forma XML correspondiente sería un atributo buleano con el valor true o false (por
ejemplo, <qstaskname email="true" .../>).
Los comandos de creación de datos qsdbaccess, qsdescribelicense y qssettings no son tareas
compatibles, ya que, por lo general, se los utiliza solo interactivamente. Por ejemplo, las credenciales
de la base de datos UDC se deben crear antes que la ejecución del plan de preparación de datos usando
qsdbaccess en la línea de comandos. Los demás comandos de creación de datos que no son
compatibles son las utilidades de procesamiento del QMML qslt, qsqmmledit y qsqmmlview. (Sin
embargo, recuerde que la tarea exec se puede utilizar para ejecutar comandos arbitrarios.)

Atributos y accesos directos comunes
A excepción de qsdateproperty [consulte qsdateproperty en la página 79], todas las tareas de creación
de datos de Portrait Miner son compatibles con los atributos estándar que se describen en la siguiente
tabla. Para obtener una mayor comodidad, los atributos input y output son intercambiables con los
11
sinónimos in y out al hacer referencia a los enfoques .
Atributo

¿Necesario? Notas

Atributos basados en opciones de comandos de creación de datos estándar

11
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config

n

Usar este archivo de configuración adicional. Como alternativa,
se puede especificar un archivo de configuración alineado dentro
del elemento de configuración anidado [consulte Secuencia de
comandos alineados en la página 41].

email

n

buleano Si es "verdadero", enviar un mensaje de correo electrónico
una vez finalizado, usando las preferencias de correo electrónico
preconfiguradas.

archivoderegistro

n

Escribir salida en este archivo de registro.

Las formas abreviadas in y out quedarán obsoletas en una próxima versión.
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Atributo

¿Necesario? Notas

memoria

n

Usar como máximo la cantidad de memoria especificada. El
comando intentará mantenerse dentro del límite de ser posible,
pero nunca lo excederá. En los casos en que un comando requiere
más memoria que la cantidad máxima, se produce un error.

parallel

n

Usar estos procesadores para ejecutar el comando.

progress

n

buleano Mostrar el informe de progreso detallado.

settings

n

Usar este archivo de configuraciones.

statusfile

n

Escribir un resumen HTML en este archivo.

verbose

n

buleano Mostrar información de progreso y de diagnóstico.

Atributos que no corresponden a las opciones de la línea de comandos.
dir

n

Directorio de trabajo en el que se debe ejecutar el comando. Si
no se lo especifica, por defecto, se ubica en el directorio de
creación de datos.

failifexecutionfails

n

buleano Detener la creación de datos si no es posible iniciar el
programa. Valor predeterminado: true.

failonerror

n

buleano Se produce un error si el comando existe con un estado
que no sea cero. Valor predeterminado: true.

outputproperty

n

Almacenar cualquier salida de comando en una propiedad con
este nombre.

resultproperty

n

Almacenar el estado de salida del comando en una propiedad
con este nombre. (Solo es relevante si failonerror es false).

timeout

n

Detener el comando si no finaliza en el lapso especificado (en
milisegundos).

Varias de estas configuraciones se establecen por defecto al definir las propiedades globales en el plan
de preparación de datos, usando los nombres de propiedad reservados que se enumeran a continuación:
Nombre de propiedad

Descripción

qsbuild.dir

Define el directorio por defecto para todos los comandos de creación
de datos de Portrait Miner (no afecta otras tareas de Ant). Si no se
configura, se configurará por defecto al directorio donde está ubicado
el plan de preparación de datos.

qsbuild.failonerror

Determinar si los errores de comando de creación de datos de Portrait
Miner deben detener la creación. Si se lo configura como falso, una
tarea de creación de datos con error no detendrá la creación, a menos
que explícitamente anule esta configuración. Valor predeterminado:
true.
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Otras propiedades específicas de Portrait Miner
Nombre de propiedad

Descripción

qsbuild.timeout

Definir el plazo en milisegundos después de que las tareas de creación
de datos de Portrait Miner se deban cancelar. No es recomendable
configurar esta propiedad.

Otras propiedades específicas de Portrait Miner
Data Build Manager establece los valores de estas otras propiedades:
Nombre de propiedad

Descripción

qsbuild.file

Nombre del plan de preparación de datos, como se especificó en
qsbuild en la línea de comandos.

qsbuild.historylog

Nombre de ruta del archivo de registro
<pmhome>/shared/logs/qsbuild-username-jobnumber.log
(donde <pmhome> es el directorio de instalación de Portrait Miner).

Enfoques temporales
Cualquier tarea de creación de datos que produce un enfoque de salida a través de la salida o un atributo
puede sustituir el atributo tmp. Esto generará el enfoque de salida especificado, pero lo marcará para
12
su eliminación al final del objetivo superior que incluye la tarea .
Si una creación genera todos los enfoques intermedios usando tmp en lugar de output o to, y los
13
resultados finales no dependen de los datos incluidos en esos enfoques temporales , Data Build
Manager automáticamente qsremove [consulte qsremove en la página 67] todos los enfoques temporales
en el orden inverso de creación cuando cada objetivo superior se complete satisfactoriamente. Si se
produce un error en la creación, se preservarán todos los enfoques temporales existentes con fines de
diagnóstico.
Si se especifica la opción de ejecución -debug, se conservarán todos los enfoques temporales.

12

Importante: Cuando se elimina el enfoque temporal, se reevaluará su nombre, lo cual significa que
volverán a expandirse los valores de propiedad insertados. Esto podría tener efectos no previstos si,
por ejemplo, se utiliza qscall para dar a un objetivo anidado valores diferentes para una propiedad
insertada. No se recomienda llamar un objetivo anidado en ningún caso.
Nota: Esto significa que si utiliza la opción -targets para ejecutar un objetivo anidado, sin ejecutar su
objetivo superior más envolvente, no se eliminarán los enfoques temporales.

13

40

Si el enfoque final no depende de un enfoque temporal anterior, use qscopy [consulte qscopy en la
página 64] para eliminar la dependencia
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Elementos anidados
Las tareas de creación de datos de Portrait Miner comparten algunos nuevos elementos anidados, los
cuales se describen a continuación. Otros elementos anidados compatibles como fileset y mapper ya
están definidos como Conceptos y tipos de Ant básicos.

macro
Este elemento anidado es usado por qsderive [consulte qsderive en la página 57], qsmeasure [consulte
qsmeasure en la página 58], qsselect [consulte qsselect en la página 63], qstrack [consulte qstrack
en la página 60] y es compatible con la sustitución textual en los archivos de entrada de TML y FDL
que equivalen a la tarea property de Ant, usando la misma notación ${macroname}. El elemento
macro es útil para definir sustituciones locales o en los archivos de texto a los cuales se hace referencia
a través de los atributos. Tenga en cuenta que las propiedades de Ant también se expanden dentro de
los elementos de texto anidado, pero no en los archivos a los que hacen referencia los nombres de los
atributos (salvo explícitamente a través de una cadena de filtro que contiene la tarea
expandproperties).
Atributo

¿Necesario?

Notas

name

Y

nombre de la macro

value

Y

valor de la macro indicada

Secuencia de comandos alineados
Existen numerosos comandos de creación de datos que requieren secuencias de comandos para definir
derivaciones de campo, agregaciones, detalles de configuración, etc. Mientras que, por lo general, se
puede hacer referencia a tales secuencias de comandos a través de un atributo adecuado, la mayoría
de esas tareas también permiten que las secuencias de comandos se inserten alineadas dentro del
plan de preparación de datos con un elemento anidado equivalente. Los siguientes elementos anidados
tienen la misma estructura: library, aggregations, trackers, tml, sql, derivations,
statistics y config. Cada uno es compatible con los atributos enumerados en la tabla que aparece
a continuación.
El elemento puede contener la secuencia de comandos, en forma de texto, como contenido. En este
caso, el elemento debe estar especificado sin un espacio de nombres. Tenga en cuenta que,
opcionalmente, el texto se puede incluir en una sección CDATA o escapar con referencias a entidades
XML, en caso de que dicho texto contenga caracteres especiales [consulte Caracteres especiales en
XML en la página 29] como <, >, ", &.
Para tareas que corresponden a los comandos de creación de datos que pueden aceptar entradas en
forma XML (qsderive, qsimportmetadata, qsmeasure, qsrenamefields, qsselect y qstrack),
un plan de preparación de datos puede utilizar, como alternativa, una secuencia de comandos alineada
en forma XML. En este caso, el elemento debe estar definido en el nombre de espacios
http://www.quadstone.com/xml.
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Importación de datos
Atributo

¿Necesario?

Notas

deleteonexit

n

buleano Valor predeterminado: true. El contenido
del elemento se genera en una secuencia de
comandos temporal, lo cual indica si esa secuencia
se debe eliminar o no.

Ejemplos:
<aggregations>
create numberPurchases := count(); create totalAmount := sum(Amount);
create mostCommonStore := mode(Store);
create totalPointsRedeemed := sum(PointsRedeemed);
create averageSpendInStore_ := mean(Amount)
by StoreSplitFunction(Store);
</aggregations>
<sql>
select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER";
</sql>
<config>
[Audits and snapshots]
htmlimages = none
</config>
<derivations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="random" type="integer">
<fdl>rndBool()</fdl>
</field>
</derivations>
<library deleteonexit="false">
<![CDATA[
function isRich(income) {
if (Income > 100000) then 1 else 0;
}
]]>
</library>

Importación de datos
qsimportdb
Cree un enfoque de una tabla de base de datos o una instrucción SELECT de SQL.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

output

Y

Crear este enfoque como salida. Para sobrescribir un enfoque
existente, use force.

udc

Y

Use estas credenciales de base de datos.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de un
enfoque de salida existente.

fields

n

Lista de campos separados por comas que se deben importar.

fieldsfile

n

archivo en el que se enumeran los campos que se deben
importar.

xfields

n

Importar todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Importar todos los campos excepto aquellos enumerados en
este archivo.

catalog

n

Ubicar la tabla de base de datos en este catálogo.

schema

n

Ubicar la tabla de base de datos en este esquema.

sql

Debe tener uno
de estos
atributos o
elemento sql
anidado
[consulteSecuencia
de comandos
alineados en
la página 41].

Leer datos en esta expresión de selección SQL.

sqlfile
table

Leer datos en la expresión de selección SQL en el campo
especificado.
Leer datos de la tabla especificada.

NOTAS:
• No se pueden usar los atributos fields, fieldsfile, xfields, xfieldsfile, catalog, schema ni table con
un atributo sql o sqlfile, ni con un elemento sql anidado.
• Se puede usar un elemento sql anidado para especificar alineaciones SQL más complejas, en lugar
de proporcionar un atributo o mediante un archivo externo. Recuerde utilizar entidades CDATA o XML
para los caracteres especiales de escape [consulte Caracteres especiales en XML en la página 29].
Ejemplo (observe el uso de un atributo sql entre comillas simples para insertar un nombre de campo
entre comillas dobles):
<qsimportdb udc="ecstest@eigg" output="SRC_NOSCORE"
sql='select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER"'/>
<qsimportdb udc="ecstest@eigg" output="SRC_NOSCORE">
<sql>
select * from SRC_NOSCORE order by "CUSTOMER_NUMBER"
</sql>
</qsimportdb>

qsimportflat
Crear un enfoque a partir de los datos de un archivo plano.
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qsimportstat
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Leer los datos de este archivo plano.

output

Y

Crear este enfoque como salida (usar force para
sobrescribir).

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de
un enfoque de salida existente.

fields

n

Importar solo esta lista de campos separados por comas.

fieldsfile

n

Importar solo los campos enumerados en este archivo.

xfields

n

Importar todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Importar todos los campos excepto aquellos enumerados
en este archivo.

maxerrors

n

Anular si se generan más que esta cantidad de errores
sobre el formato del archivo plano.

maxwarnings

n

Anular si se generan más que esta cantidad de
advertencias sobre el formato del archivo plano.

nowarnings

n

buleano Si es verdadero, no generar ninguna
advertencia sobre el formato del archivo plano.

Ejemplos:
<qsimportflat input="cust.fdd" output="cust.ftr" nowarnings="true"/>

qsimportstat
Crear un enfoque importando registros desde un conjunto de datos en un formato de terceros. Los tipos
de conjunto de datos compatibles son los siguientes:
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Type (Tipo)

Descripción

sas

SAS (archivos .sas7bdat)

sas1

SAS 6 para Unix (archivos .ssd01)

sas2

SAS 6 para Windows (archivos .sd2)

sasx

SAS Transport (archivos .xpt)

spss-hl

SPSS para Unix (archivos .sav)

spss

SPSS para Windows (archivos .sav)

excel

Microsoft Excel (archivos .xls)

excelx

Microsoft Excel 2007 (archivos .xlsx)

xbase

dBASE o FoxPro (archivos .dbf)

gauss

Gauss (archivos.dat)
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Type (Tipo)

Descripción

gauss96

Gauss para Unix (archivos.dat)

Tenga en cuenta que los conjuntos de datos SAS comprimidos no son compatibles en este momento.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Importar registros desde este conjunto de datos.

output

Y

Crear este enfoque como salida. El enfoque todavía no
debe existir (a menos que force sea verdadero).

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de un
enfoque de salida existente.

type

n

Interpretar el archivo de entrada como a este tipo de
conjunto de datos de terceros.

fields

n

Importar solamente estos campos.

fieldsfile

n

Importar solo los campos enumerados en este archivo.

xfields

n

Importar todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Importar todos los campos excepto aquellos enumerados
en este archivo.

metadatos

n

Crear un archivo de metadata a partir de un archivo de
catálogo SAS format.sas7bcat que debe estar incluido
en la misma carpeta que el conjunto de datos SAS de
origen.

NOTAS:
• Si intenta importar desde un conjunto de datos SAS y ya existe el archivo de metadata, se produce
un error en la operación. Para evitarlo, debe usar el atributo force.
Ejemplos:
<qsimportstat input="cust.sd2" output="id.ftr" xfields="CID" force="true"/>
<qsimportstat input="DirectBank.sas7bdat" output="DirectBank_sas7bdat.ftr"
metadata="DirectBank_sas7bdat.qsfm"/>

qsgenfdd
Crear una descripción de archivo plano (archivo .fdd) a partir de los datos incluidos en un archivo de
texto, a menos que ya exista un archivo .fdd válido, en cuyo caso no se procede de ningún modo. La
descripción se coloca en el mismo directorio que los datos de origen y el nombre del archivo se basa
en el nombre del archivo de origen.
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qsimportfocus
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Generar una descripción para este archivo de texto.

plantilla

n

Usar el archivo .fdd específico como plantilla para el formato de
exportación. Las demás opciones anulan o extienden este formato.

comment

n

Incluir este comentario en cualquier archivo .fdd que se genere.

dateformat

n

Escribir los campos de la fecha usando este formato de fecha
específico.

datemarker

n

Escribir los campos de la fecha usando este carácter de comillas.

defaultday

n

Usar este número de día por defecto especificado.

defaultmonth

n

Usar este número de mes por defecto especificado.

headers

n

buleano Si es verdadero, escribir un registro de encabezado
inicial con los nombres de campos.

separator

n

Separar los campos con este carácter.

stringmarker

n

Encerrar los valores de cadena entre este carácter de comilla.

null

n

Usar este marcador nulo en lugar de un espacio en blanco.

Ejemplos:
<qsgenfdd input="SomeData.csv"/>

qsimportfocus
Crear un enfoque a partir de uno existente.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Leer los datos de este enfoque.

output

Y

Crear este enfoque como salida (usar force para sobrescribir
el enfoque existente).

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una
salida existente.

fields

n

Importar solo esta lista de campos separados por comas.

fieldsfile

n

Importar solo los campos enumerados en este archivo.

xfields

n

Importar todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Importar todos los campos excepto aquellos enumerados en
este archivo.

records

n

Importar solamente el subconjunto de registros que satisfacen
esta expresión lógica FDL.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

recordsfile

n

Usar la expresión FDL de este archivo para seleccionar
registros.

subfocus

n

Leer desde este subenfoque en lugar del predeterminado.

preservetypes

n

Preservar los tipos de datos heredados de un enfoque creado
con una versión anterior de Portrait Miner en lugar de
convertirlos en campos con tipos de datos de cadena, fecha,
real y entero.

Ejemplos:
<qsimportfocus input="cust_s.ftr" output="cust_copy.ftr" fields="CID,Age" />

Exportación de datos
qsdbcreatetable
Crear una nueva tabla de base de datos (que no contenga registros).
Atributo

¿Necesario?

Notas

udc

Y

Use estas credenciales de base de datos.

sql

Debe especificar
el elemento sql,
sqlfile o sql
anidado [consulte
Secuencia de
comandos
alineados en la
página 41] o la
tabla y el
enfoque.

Leer datos de la instrucción Crear tabla SQL.

output

n

Escribir la instrucción Crear tabla SQL generada en este
archivo en lugar de ejecutarla.

fields

n

Lista de campos separados por comas para usar,
provenientes de un enfoque de plantillas.

fieldsfile

n

archivo en el que se enumeran campos para usar,
provenientes de un enfoque de plantillas. Solo es válido si
se especifica en la tabla.

xfields

n

Usar todos los campos excepto estos.

sqlfile
enfoque
table
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Leer datos de la instrucción Crear tabla SQL en el archivo
especificado.
Crear columnas en la tabla de base de datos usando
información de campo de este enfoque.
Leer datos de la tabla especificada.
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qsdbinsert
Atributo

¿Necesario?

Notas

xfieldsfile

n

Usar todos los campos excepto aquellos enumerados en
este archivo.

catalog

n

Crear la tabla de base de datos en este catálogo. Solo es
válido si se especifica en la tabla.

schema

n

Crear la tabla de base de datos en este esquema. Solo es
válido si se especifica en la tabla.

subfocus

n

Usar este subenfoque en lugar del subenfoque por defecto.

NOTAS:
• Se puede usar un elemento sql anidado para especificar alineaciones SQL más complejas, en lugar
de proporcionar un atributo o mediante un archivo externo. Recuerde utilizar entidades CDATA o XML
para los caracteres especiales de escape [consulte Caracteres especiales en XML en la página 29].
Ejemplos:
<qsdbcreatetable udc="TargetDB" table="SCORE_TABLE"
focus="template.ftr" fields="CustId,Score"/>

qsdbinsert
Insertar datos de un enfoque en una tabla de base de datos existente.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Datos de origen

udc

Y

Credenciales de la base de datos que se deben usar.

table

Y

Insertar en esta tabla de base de datos existente.

fields

n

Lista de campos separados por comas que se deben
insertar.

fieldsfile

n

archivo que contiene una lista de campos.

xfields

n

Exportar todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Exportar todos los campos excepto aquellos enumerados
en este archivo.

catalog

n

Ubicar la tabla de base de datos en este catálogo.

schema

n

Ubicar la tabla de base de datos en este esquema.

subfocus

n

Exportar este subenfoque en lugar del subenfoque por
defecto.

Ejemplos:
<qsdbinsert udc="ecstest@eigg" input="SRC_SCORE"
table="SRC_SCORE" fields="CUST_ID,SCORE"/>
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qsdbupdate
Modificar (actualizar) los registros existentes en una tabla de base de datos con valores nuevos desde
un enfoque.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Leer los datos de este enfoque.

keys

Y

Lista de claves separadas por comas para cotejar con
14
la tabla.

udc

Y

Credenciales de la base de datos que se deben usar.

table

Y

Actualizar los datos en esta tabla de base de datos
existente.

fields

n

Lista de campos separados por comas que se deben
actualizar.

fieldsfile

n

archivo que contiene una lista de campos.

xfields

n

Exportar todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Exportar todos los campos excepto aquellos enumerados
en este archivo.

catalog

n

Ubicar la tabla de base de datos en este catálogo.

schema

n

Ubicar la tabla de base de datos en este esquema.

subfocus

n

Exportar este subenfoque en lugar del subenfoque por
defecto.

Ejemplos:
<qsdbupdate memory="255" udc="ecstest@eigg"
input="SRC_SCORE" table="SRC_SCORE" fields="SCORE"
keys="CUSTOMER_NUMBER" />

qsexportflat
Exportar un enfoque a un archivo plano.

14

Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Leer los datos de este enfoque.

output

Y

Crear o sobrescribir este archivo plano como salida.

plantilla

n

Usar el archivo .fdd específico como plantilla para el
formato de exportación. Las demás opciones anulan o
extienden este formato.

También existe un atributo keysfile que corresponde a la opción de la línea de comandos -key @file.
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qsexportflat
Atributo

¿Necesario?

Notas

fields

n

Lista de campos separados por comas que se deben
exportar.

fieldsfile

n

archivo que contiene una lista de campos.

xfields

n

Exportar todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Exportar todos los campos excepto aquellos enumerados
en este archivo.

records

n

Exportar solamente el subconjunto de registros que
satisfacen esta expresión lógica FDL. Deben exportarse
todos los campos que se utilicen en la expresión.

recordsfile

n

Especificar un archivo que contiene una expresión de
selección como el anterior.

alwaysquotestrings

n

buleano Poner entre comillas todos los valores de cadena,
en lugar de poner entre comillas solo las cadenas que
contienen caracteres especiales.

dateformat

n

Escribir los campos de la fecha usando este formato de
fecha específico.

datemarker

n

Escribir los campos de la fecha usando este carácter de
comillas.

defaultday

n

Usar este número de día por defecto especificado.

defaultmonth

n

Usar este número de mes por defecto especificado.

fdd

n

buleano Si es verdadero, forzar la creación de un archivo
.fdd (por defecto solo de ser necesario).

fixedformat

n

buleano Si es verdadero, escribir un ancho fijo en lugar
de una salida delimitada.

headers

n

buleano Si es verdadero, escribir un registro de
encabezado inicial con los nombres de campos.

separator

n

Separar los campos con este carácter.

stringmarker

n

Encerrar los valores de cadena entre este carácter de
comilla.

null

n

Usar este marcador nulo en lugar de un espacio en blanco.

subfocus

n

Exportar este subenfoque en lugar del subenfoque por
defecto.

Ejemplos:
<qsexportflat memory="255" input="cust_copy.ftr" output="cust_copy.fdd" />
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qsexportstat
Exportar un enfoque a un conjunto de datos en un formato de terceros. Consulte qsimportstat [consulte
qsimportstat en la página 44] para obtener información sobre los formatos compatibles.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Exportar registros desde este enfoque.

output

Y

Crear este archivo como salida.

subfocus

n

Usar el subenfoque especificado del enfoque de origen.

overwrite

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobreescritura de un
archivo de salida existente. Sin esta opción, si el conjunto
de datos especificado con una salida ya existe, la tarea no
hace nada (pero puede emitir una advertencia).

type

n

Exportar los registros con este formato de terceros (si no
se especifica, se infiere de la extensión del archivo de
salida).

fields

n

Exportar solamente estos campos.

fieldsfile

n

Exportar solo los campos enumerados en este archivo.

xfields

n

Exportar todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Exportar todos los campos excepto aquellos enumerados
en este archivo.

records

n

Exportar solo los registros que satisfacen esta expresión
FDL lógica.

recordsfile

n

Exportar solo los registros que satisfacen la expresión FDL
lógica en este archivo.

Ejemplos:
<qsexportstat input="cust.ftr" output="cust.sd2" type="sas"/>

Combinación de enfoques
qsjoin
Agregue uno o más campos de uno o más enfoques de origen a un enfoque objetivo. Los registros se
unen usando uno o más campos clave, los cuales deben ordenar todos los enfoques. La cantidad y el
orden de los registros del enfoque de salida son iguales que en el enfoque principal. Si el enfoque
objetivo es un enfoque de extracto original, no es posible sobrescribirlo (a menos que se utilice force).
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qsjoin
Los campos clave correspondientes deben tener tipos de datos compatibles (es decir, deben ser todos
datos numéricos, de fecha o de secuencia de comandos).

15

52

Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Ubicación de enfoque de base para unir.

keys

Y

Lista de campos clave separados por comas.

join

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Lista de enfoques separados por comas que se desea unir
con el enfoque de entrada. Como alternativa, usar uno o más
filesets anidados para unir múltiples enfoques o elementos
join anidados, según se describió anteriormente.

output

n

Guardar el enfoque resultante en esta ubicación en lugar de
regresarlo al enfoque de entrada (por defecto). El enfoque de
salida comparte datos con el enfoque de entrada.

15

force

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una
salida existente.

subfocus

Usar el subenfoque especificado del enfoque base. Para
especificar un subenfoque de un enfoque unido, utilice
elementos join.

fields

n

Lista de campos separados por comas para seleccionar los
enfoques que se desea unir.

fieldsfile

n

archivo que contiene una lista de campos al igual que el
atributo anterior.

xfields

n

Unir todos los campos excepto esta lista separada por comas
del enfoque secundario (único) especificado por el atributo
join. Para especificar la inclusión o exclusión de campos en
múltiples enfoques unidos, usar elementos join anidados.

xfieldsfile

n

Unir todos los campos excepto aquellos enumerados (uno por
línea) en este archivo de enfoque secundario (único)
especificado por el atributo join. Para especificar la inclusión
o exclusión de campos en múltiples enfoques unidos, usar
elementos join anidados.

unmatched

n

Crear un enfoque distinto con este nombre o prefijo que
contenga registros del enfoque unido que no coinciden con
ninguno de los del enfoque de entrada, en lugar de
descartarlos.

equalnulls

n

buleano Tratar los casos del valor nulo en los campos clave
como iguales entre ellos, en lugar de desiguales entre ellos (o
con cualquier valor no nulo).

También existe un atributo keysfile que corresponde a la opción de la línea de comandos -key @file.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

importmeta

n

buleano Importar metadata del campo de los enfoques
secundarios.

match

n

Para cada enfoque secundario, crear un campo entero
adicional en el enfoque primario, nombrarlo con este prefijo,
que contiene el valor 1 para aquellos registros del enfoque
primario que coincidían con un registro del enfoque secundario,
y el valor 0 para aquellos registros que no coincidían.

onetoone

n

buleano Permitir registros múltiples en el enfoque primario
para compartir una determinada combinación de valores de
campo clave, e intentar unir los campos de registros sucesivos
en cada enfoque secundario que compartan la misma
combinación de valores de campo clave, de tal forma que los
registros coincidan individualmente.

NOTAS:
• Esta tarea es compatible con filesets anidados para especificar múltiples enfoques de unión
secundarios.
• Si se requiere un control detallado de la inclusión o exclusión de campos al unir múltiples enfoques,
utilice el elemento join anidado para esos conjuntos de datos. Cada uno contiene un atributo de
enfoque necesario que especifica la ubicación del enfoque unido, junto a cualquiera de los atributos
fields, fieldsfile descritos anteriormente.
Ejemplos:
<qsjoin input="cust.ftr" join="cust_measure.ftr" keys="CID"
output="output.ftr"/>
<qsjoin input="cust.ftr" join="join.ftr" keys="CID" output="output.ftr"
xfields="a,b,c"/>
<qsjoin input="cust.ftr" join="a.ftr,b.ftr,c.ftr" keys="CID"
output="join.ftr"/>
<qsjoin input="base.ftr" keys="a,b,c" output="joined.ftr">
<join focus="b.ftr"/>
</qsjoin>
<qsjoin input="base.ftr" keys="a,b,c" output="joined.ftr">
<join focus="a.ftr" subfocus="subfocus1" fields="a,b,c"/>
<join focus="b.ftr"/>
<fileset dir="data" includes="*.ftr"/>
<join focus="c.ftr" xfieldsfile="not.lst"/>
</qsjoin>
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qsmerge

qsmerge
Crear un enfoque ordenado intercalando registros de un enfoque primario ordenado y uno o más
enfoques secundarios ordenados. Cada campo que se encuentre en el enfoque primario y también en
uno o más de los enfoques secundarios debe tener exactamente el mismo tipo de datos en cada enfoque.
El enfoque de salida tiene el mismo conjunto de campos que el primario.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Ubicación de un enfoque base que se desea combinar.

output

Y

Crear este enfoque como un enfoque de salida, que no debe
existir a menos que se especifique force. El enfoque de salida
no comparte datos con el enfoque de entrada.
16

keys

Lista de campos clave separados por comas.

merge

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Lista de enfoques separados por comas que se desea combinar
con el enfoque de entrada. Como alternativa, usar uno o más
filesets anidados para combinar múltiples enfoques.

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

subfocus

n

Usar el subenfoque especificado del enfoque base. Para
especificar un subenfoque de un enfoque combinado, utilizar
elementos merge anidados.

nodups

n

buleano Cuando los registros múltiples de uno o más de los
enfoques combinados de entrada o de base comparten
determinada combinación de valores de campo clave, incluir
solamente el primer registro, de acuerdo con un orden que
coloque el enfoque de base primero y luego los enfoques
combinados en el orden en que aparecen.

equalnulls

n

buleano Tratar los casos del valor nulo en los campos clave
como iguales entre ellos, en lugar de desiguales entre ellos (o
con cualquier valor no nulo).

Ejemplos:
<qsmerge input="base.ftr" output="merge.ftr" keys="CID" merge="one.ftr"
equalnulls="true" nodups="false"/>
<qsmerge input="cust1.ftr" merge="cust2.ftr,cust3.ftr,cust4.ftr"
output="cust_merge.ftr" keys="CID"/>
<qsmerge input="base.ftr" output="merged.ftr" keys="ABC">
<merge focus="cust.ftr" subfocus="subfocus1"/>
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<fileset dir="data" includes="*.ftr"/>
</qsmerge>

Mejoramiento de enfoques
qsexportmetadata
Exportar metadata del enfoque de origen, que incluye el historial del enfoque, la creación de rangos,
los comentarios, las derivaciones, las interpretaciones, las selecciones de registros, la estructura de
subenfoque y el subenfoque por defecto. Por defecto, escribir la información en una salida estándar.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Exportar metadata desde este enfoque.

output

n

Crear este archivo de metadata en lugar de escribir la salida
estándar.

Ejemplos:
<qsexportmetadata input="cust.ftr" output="metadata.xml"/>

qsimportmetadata
Importar metadata, que incluye creación de rangos, comentarios, derivaciones, interpretaciones,
selecciones de registros, estructura de subenfoque y subenfoque por defecto del archivo de metadata
al enfoque de origen. Si el enfoque es un enfoque de extracto original, no es posible sobrescribirlo (a
menos que se utilice force).
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Agregar metadata a este enfoque.

metadatos

Y

Leer metadata de este archivo XML.

output

n

Ubicación del enfoque de salida (por defecto, se guarda en la
ubicación de entrada).

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

details
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Lista de tipos de metadata separados por comas que se deben
importar, que puede incluir creación de rangos,
comentarios, derivaciones, historial,
interpretaciones, selecciones, inicio (subenfoque por
defecto) y subenfoques (estructura de subenfoque). Las
interpretaciones categóricas se clasifican como creaciones de
rangos, no interpretaciones. En caso de que falte este atributo,
se importan todos los tipos de metadata, a excepción de historial.
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qsimportmetadata
Atributo

¿Necesario?

Notas

fields

n

En lugar de importar la metadata de campo de todos los campos,
importar metadata solo de estos campos.

fieldsfile

n

En lugar de importar metadata de campo de todos los campos,
importar metadata solo de los campos enumerados (uno por
línea) en este archivo de campos.

xfields

n

Importar la metadata de campo de todos los campos excepto de
estos.

xfieldsfile

n

Importar la metadata de campo de todos los campos excepto
aquellos enumerados (uno por línea) en este archivo de campos.

dryrun

n

buleano Si es verdadero, no importar metadata, pero mostrar
información sobre la metadata que se hubiera importado.

warn

n

buleano Si es verdadero, en lugar de anular la operación si se
produce un error en la importación de alguna metadata, emitir
una advertencia e intentar importar la metadata restante.

NOTAS:
• Los comentarios importados pueden contener marcación HTML estándar (incluidos los hipervínculos),
pero para hacerlo deben estar marcados como xhtml y estar enmarcados dentro de una etiqueta
div, o bien deben crear una entidad completa, comenzar con <html> y terminar con </html>.
• Si importa una estructura de subenfoque, el subenfoque recién creado hereda automáticamente
atributos de campo (como creación de rangos y candidatos de análisis) del subenfoque principal. Esto
ocurre incluso si no se especifican los atributos de manera explícita en la definición de subenfoque,
porque estos se establecen en el proceso de aplicar la estructura del subenfoque.
Ejemplos:
<qsimportmetadata input="cust.ftr" output="cust_comment.ftr"
metadata="metadata.xml"/>
<qsimportmetadata input="DirectBank.ftr" output="DirectBank_selection.ftr"
metadata="selection.qsfm" details="selections"/>
<qsimportmetadata input="cust.ftr" output="cust_comment.ftr">
<metadata xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<focus>
<comment xhtml="true">
<div>
This focus was created for the <strong>Retail Analysis</strong>
project<br/>
An audit is available on the
<a href="http://intranet.company.com/audits">intranet</a>.
</div>
</comment>
<field name="Age"><comment>This is the age field</comment></field>
</focus>
</metadata>
</qsimportmetadata>
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qsupdate
Copiar la metadata de un enfoque al otro.
Atributo

¿Necesario?

Notas

from

Y

Leer la metadata de este enfoque.

to

Y

Aplicar la metadata a este enfoque (no debe ser un enfoque de
extracto original, a menos que force sea verdadero).

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

Ejemplos:
<qsupdate from="template.ftr" to="target.ftr"/>

Transformación de enfoques
qsderive
Derivar nuevos campos en un enfoque.
Atributo

¿Necesario? Notas

input

Y

Derivar nuevos campos desde este enfoque.

derivations

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Usar derivaciones incluidas en este archivo que puede contener
instrucciones create de TML o elementos field de XML.

output

n

Guardar resultado en esta ubicación en lugar de regresarlo al enfoque
de entrada. El resultado comparte datos con el enfoque de entrada.

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

fields

n

Derivar solo estos campos (lista de nombres de campos separados
por comas).

fieldsfile

n

Derivar solo los campos enumerados en este archivo.

xfields

n

Derivar todos los campos excepto estos (lista de nombres de campos
separados por comas).

xfieldsfile

n

Derivar todos los campos excepto aquellos enumerados en este
archivo.
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qsmeasure
Atributo

¿Necesario? Notas

aleatorio

n

Usar esta semilla para todos los campos derivados (Nota:
Posteriormente, todas las derivaciones usarán la misma secuencia
de números aleatorios).

subfocus

n

Usar este subenfoque en lugar del subenfoque por defecto.

savexml

n

buleano Además de los campos de derivación, escribir las
expresiones de derivación en formatos TML y XML en archivos
output.tml y output.xml.

warn

n

buleano Si es verdadero, continuar derivando campos en lugar de
anularlos después del primer error.

macros

n

Leer macros en este archivo de texto o XML. Consulte también el
elemento macro anidado [consulte macro en la página 41].
Corresponde a la opción de la línea de comandos -macro @file.

Ejemplos:
• Uso de derivaciones insertadas:
<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr" random="124882">
<!-- Note both random fields will be identical due to fixed seed -->
<macro name="p1" value="one"/>
<macro name="p2" value="two"/>
<derivations deleteonexit="false">
create random${p1}:=rndUniform();
create random${p2}:=rndUniform();
</derivations>
</qsderive>
• Uso de derivaciones XML alineadas:
<qsderive input="cust.ftr" output="cust_deriv.ftr" random="124882">
<derivations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="random" type="real">
<fdl>rndUniform();</fdl>
</field>
</derivations>
</qsderive>
• Uso de secuencia de comandos de derivaciones:
<qsderive input="cust.ftr" output="scored.ftr" warn="true"
derivations="score.fdl"/>

qsmeasure
Computar agregaciones en un enfoque y escribirlas como campos en un enfoque nuevo.
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Atributo

¿Necesario? Notas

input

Y

Computar agregaciones en este enfoque.

output

Y

Crear este enfoque como salida. La salida no comparte datos con
la entrada y no debe existir, a menos que force sea verdadero.

keys

Y

Agrupar registros para agregación usando esta lista de campos
17
separados por comas como clave compuesta.

aggregations

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Usar las agregaciones especificadas en esta lista de archivos
separados por comas, que contienen instrucciones de creación
TML o sintaxis XML.

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

fields

n

Agregar utilizando solo esta lista de campos separados por comas.

fieldsfile

n

Agregar utilizando solo los campos enumerados en este archivo.

xfields

n

Agregar utilizando todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Agregar utilizando todos los campos excepto aquellos enumerados
en este archivo.

library

n

Incluir definiciones de parámetros TML o funciones FDL de esta
lista de archivos separados por comas. Consulte también el
elemento biblioteca anidada [consulte Secuencia de comandos
alineados en la página 41].

macros

n

Leer macros en este archivo de texto o XML. Consulte también el
elemento macro anidado [consulte macro en la página 41].
Corresponde a la opción de la línea de comandos -macro @file.

statistics

n

Calcular las estadísticas definidas en esta lista de archivos
separados por comas, que contienen instrucciones de creación
TML o sintaxis XML. Consulte también el elemento estadísticas
anidadas [consulte Secuencia de comandos alineados en la
página 41].

Ejemplos:
• Uso de agregaciones y bibliotecas anidadas
<qsmeasure input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID"
library="functions.tml">
<macro name="p1" value="1"/>
<macro name="p2" value="2"/>
<aggregations deleteonexit="false">
create cnt${p1} := count();
create cnt${p2} := count();
17

También existe un atributo keysfile que corresponde a la opción de la línea de comandos -key @file.
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qstrack
</aggregations>
</qsmeasure>
• Uso de agregaciones XML alineadas
<qsmeasure input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID">
<aggregations xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="cnt1" context="aggregation">
<fdl>count()</fdl>
<by>Gender</by>
<where>Age > 20</where>
</field>
</aggregations>
</qsmeasure>
• Uso de archivos TML externos
<qsmeasure memory="255" input="cust.ftr" output="cust_measure.ftr" keys="CID"
aggregations="measure.tml" library="library.tml">
<macro name="param1" value="1" />
<macro name="param2" value="2" />
</qsmeasure>
NOTAS:
• Actualmente, solo se puede especificar un elemento único library anidado o atributo library (con
un archivo único, no con una lista separada por comas).
• Las estadísticas no son compatibles en este momento.

qstrack
Derivar campos según las definiciones de campos que, por lo general, incluyen variables de estado,
usando un campo clave para identificar grupos de registros para realizar un seguimiento del estado y
volver a configurar todas las variables de estado al iniciar un nuevo grupo.

18

60

Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Computar derivaciones en este enfoque.

output

Y

Crear este enfoque como salida. La salida no comparte datos con
la entrada y no debe existir, a menos que force sea verdadero.

keys

Y

Agrupar registros usando este campo como clave.

trackers

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Derivar campos usando las definiciones de campo incluidas en
esta lista de archivos separados por comas, ya sea que contengan
instrucciones de seguimiento de estado TML o sintaxis XML.

18

Tenga en cuenta que solo se permite un campo clave único (y que la opción de línea de comandos
equivalente es -key y no -keys). También existe un atributo keysfile que corresponde a la opción de la
línea de comandos -key @file.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

fields

n

Considerar solo los campos especificados del enfoque de origen
(para optimizar el rendimiento del comando evitando la
consideración de los campos que no se utilizan).

fieldsfile

n

Considerar solo los campos del enfoque de origen que están
enumerados (uno por línea) en el archivo de campos.

xfields

n

Considerar todos los campos del enfoque de origen, excepto los
campos especificados (para optimizar el rendimiento del comando
evitando la consideración de campos que no se utilizan).

xfieldsfile

n

Considerar todos los campos del enfoque de origen, excepto
aquellos que estén enumerados (uno por línea) en el archivo de
campos.

library

n

Incluir definiciones de funciones FDL de esta lista de archivos
separados por comas. Las expresiones de los archivos de
seguimiento pueden incluir estas funciones. Consulte también el
elemento biblioteca anidada [consulte Secuencia de comandos
alineados en la página 41].

macros

n

Leer macros en este archivo de texto o XML. Consulte también el
elemento macro anidado [consulte macro en la página 41].
Corresponde a la opción de la línea de comandos -macro @file.

statistics

n

Computar estadísticas para el enfoque de entrada según las
definiciones incluidas en esta lista de archivos separados por
comas, que contienen ya sea instrucciones de cálculo TML o
sintaxis XML. Las expresiones de los archivos de seguimiento
pueden hacer referencia a estas estadísticas. Consulte también
el elemento estadísticas anidadas [consulte Secuencia de
comandos alineados en la página 41].

Ejemplos:
<qstrack input="trans.ftr" output="trans_tracked.ftr" keys="CID">
<trackers deleteonexit="false"><![CDATA[
create runbal := (
state bal := 0;
bal := bal + Value;
);
]]>
</trackers>
</qstrack>
<qstrack input="trans.ftr" output="trans_tracked.ftr" keys="CID">
<trackers xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="runbal">
<fdl><![CDATA[state bal := 0; bal := bal + Value;]]></fdl>
</field>
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qsrenamefields
</trackers>
</qstrack>

qsrenamefields
Cambiar el nombre de los campos de un enfoque (en todos los subenfoques, si los hubiere).
Atributo

¿Necesario? Notas

input

Y

mapa

Se requiere
Ya sea una lista de reasignaciones de nombres de campo
exactamente separadas por comas o el nombre de una asignación estándar (en
uno de estos. este momento, solo es compatible con QSCompliant). Los cambios
de nombres se aplican en el orden en el que se los especifica.

mapfile

Cambiar nombre de los campos en este enfoque.

Un archivo que contiene una lista de reasignaciones de nombres
de campo, ya sea en formato XML o como un archivo de texto que
contiene líneas OldName=NewName.

output

n

Escribir el enfoque resultante en este archivo en lugar de modificar
el enfoque de entrada. El enfoque todavía no debe existir (a menos
que utilice force es verdadero).

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

invert

n

buleano Aplicar el mapeo de nombre a la inversa.

mapping

n

Escribir un registro de los nombres de campo mapeados en este
archivo (en formato XML).

Tenga en cuenta que el elemento XML alineado de nivel superior se llama map y no mappingset como
en el comando de creación de datos análogo.
Ejemplos:
<qsrenamefields input="cust.ftr" output="cust_rename.ftr"
map="CID=CustID,Gender=Sex" mapping="map.xml"
<qsrenamefields input="c2.ftr" map="Age=Age2,Gender=G2"/>
<qsrenamefields input="c3.ftr">
<map xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<map>
<name>Age</name>
<alias>Age2</alias>
</map>
<map>
<name>Gender</name>
<alias>G2</alias>
</map>
</map>
</qsrenamefields>
<qsrenamefields input="strange.ftr" map="QSCompliant"/>
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qsselect
Derivar un campo nuevo en un enfoque y usarlo para aplicar una selección de registro.
Atributo

¿Necesario? Notas

input

Y

Derivar el campo y aplicar la selección de registro a este enfoque.

selecciones

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Usar el archivo de derivaciones de nombres que contiene
instrucciones de creación TML o sintaxis XML. Si el atributo
selection está definido, derivar el campo con ese nombre y, de no
ser así, el primer campo especificado. La derivación debe tener un
tipo lógico; se seleccionan los registros con el valor 1 (verdadero).

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

output

n

Guardar el enfoque de resultado en esta ubicación en lugar de
regresarlo a la entrada. No debe existir a menos que force sea
verdadero.

selection

n

Usar el campo con este nombre en lugar del primer campo en la
especificación de selecciones.

macros

n

Leer macros en este archivo de texto o XML. Consulte también el
elemento macro anidado [consulte macro en la página 41].
Corresponde a la opción de la línea de comandos -macro @file.

aleatorio

n

Usar esta semilla para todos los campos derivados (Nota:
Posteriormente, todas las derivaciones usarán la misma secuencia
de números aleatorios).

subfocus

n

Usar este subenfoque en lugar del subenfoque por defecto.

savexml

n

buleano Además de los campos de derivación, escribir las
expresiones de derivación en formatos TML y XML en archivos
output.tml y output.xml.

Ejemplos:
<qsselect input="foo.ftr" output="bar.ftr" selection="thisfield"
selections="thisfile.fdl"/>
<qsselect input="foo.ftr">
<selections>
create HasAccount := HasChecking or HasSavings;
</selections>
</qsselect>
<qsselect input="foo.ftr">
<selections xmlns="http://www.quadstone.com/xml">
<field name="HasAccount" context="selection">
<fdl>HasChecking or HasSavings</fdl>
</field>
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qssort
</selections>
</qsselect>

qssort
Leer los registros de un enfoque, colocarlos en orden ascendente y escribir los registros ordenados en
un enfoque nuevo, o verificar que un enfoque esté ordenado correctamente.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Ordenar los datos de este enfoque.

keys

Y

Ordenar datos usando una clave compuesta formada por esta
19
lista de campos separados por comas.

output

Se requiere
exactamente
uno de estos.

Crear este enfoque como salida, que no debe existir a menos
que force sea verdadero.

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente. Tenga en cuenta que no se recomienda sobrescribir
el enfoque de entrada.

subfocus

n

Leer desde este subenfoque en lugar del predeterminado.

check

buleano Si es verdadero, verifique si el enfoque está ordenado
(el estado de salida es de 0 [ordenado] o 1 [no ordenado]).

NOTAS:
• Incluso cuando el enfoque de origen (o el subenfoque) contiene solo una selección de registros, el
enfoque de destino contiene todos los registros del enfoque de origen.
Ejemplos:
• Ordenar un enfoque:
<qssort input="cust.ftr" output="cust_s.ftr" keys="CID" />
• Verificar el orden y configurar una propiedad que pueda utilizarse para una ejecución condicional.
<qssort input="cust.ftr" check="true" keys="CID" resultproperty="sortedflag"
failonerror="false" />

Administración de enfoques
qscopy
Copiar un enfoque. El nuevo enfoque no comparte datos con el original.

19
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También existe un atributo keysfile que corresponde a la opción de la línea de comandos -key @file.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

from

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Copiar este enfoque o conjunto de enfoques identificados por
un elemento fileset anidado.

todir
to

Se requiere
Copiar en este directorio.
exactamente uno
Copiar el enfoque único en esta ubicación (no se permite con
de estos.
filesets anidado).

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una
salida existente.

NOTAS:
• qscopy no sobrescribirá un enfoque objetivo existente.
• qscopy puede aceptar, opcionalmente, un elemento fileset anidado, en cuyo caso se debe utilizar
el atributo todir, no así el atributo from.
• qscopy también puede aceptar un elemento mapper anidado. Un mapper se puede usar únicamente
con fileset y solo se puede proporcionar un mapper.
Ejemplos:
• Copia simple:
<qscopy from="cust.ftr" to="cust_c.ftr" />
• Copia temporal:
<qscopy from="cust.ftr" tmp="tmp_cust.ftr" />
• Copiar la estructura del directorio y convertirla en un directorio único.
<qscopy todir="mapper_flatten" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />
</qscopy>
• Copiar la estructura del directorio y mantener su jerarquía mientras se dan nuevos nombres a los
enfoques resultantes.
<qscopy todir="mapper_copy" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_copy.ftr" />
</qscopy>

qslink
Guardar el enfoque con un nuevo nombre. El enfoque nuevo comparte datos con el enfoque original.

Manual de uso de Data Build Manager

65

qsmove
Atributo

¿Necesario?

Notas

from

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Conectar este enfoque o conjunto de enfoques especificados
por un elemento fileset anidado.

todir

Se requiere
exactamente
uno de estos.

Conectar los enfoques con copias en este directorio.

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una
salida existente.

to
force

Conectar el enfoque de origen único con esta ubicación (no se
permite con un fileset anidado).

Ejemplos:
• Enlace simple:
<qslink from="cust.ftr" to="cust_c.ftr" />
• Enlace temporal:
<qslink from="cust.ftr" tmp="tmp_cust.ftr" />
• Conecta una estructura de directorio compleja que lo transforma en un directorio único.
<qslink todir="mapper_flatten" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />
</qslink>
• Conecta una estructura de directorio compleja y mantiene la jerarquía del directorio, mientras da
nombres nuevos a los enfoques resultantes.
<qslink todir="mapper_rename" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_copy.ftr" />
</qslink>

qsmove
Mover o cambiar el nombre de un enfoque.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

from

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Mover este enfoque o conjunto de enfoques especificados por
un elemento fileset anidado.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

todir

Se requiere
exactamente
uno de estos.

Mover los enfoques a este directorio.

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de una salida
existente.

to
force

Mover el enfoque único a esta ubicación (no se permite con un
fileset anidado).

NOTAS:
• qsmove no sobrescribirá un enfoque a menos que force sea verdadero.
• qsmove puede aceptar, opcionalmente, un elemento fileset anidado, en cuyo caso se debe utilizar
el atributo todir, no así el atributo from.
• qsmove también puede aceptar un elemento mapper anidado. Un mapper se puede usar únicamente
con fileset y solo se puede proporcionar un mapper.
Ejemplos:
• Desplazamiento simple
<qsmove from="cust.ftr" to="cust_moved.ftr" />
• Desplazamiento temporal
<qsmove from="cust.ftr" tmp="tmp_cust_moved.ftr" />
• Mover la estructura del directorio y convertirla en un directorio único.
<qsmove todir="mapper_flatten" force="true" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="flatten" />
</qsmove>
• Mover la estructura del directorio y mantener su jerarquía mientras se dan nuevos nombres a los
enfoques resultantes.
<qsmove todir="mapper_copy" failonerror="true">
<fileset dir="${data}" includes="**/*.ftr" />
<mapper type="glob" from="*.ftr" to="*_moved.ftr" />
</qsmove>

qsremove
Eliminar uno o más archivos de enfoque, teniendo en cuenta las posibles dependencias de datos.
Atributo

¿Necesario?

enfoque

Atributo o
Eliminar este enfoque. Como alternativa, proporcionar un
elemento anidado fileset anidado para eliminar varios enfoques simultáneamente.
necesario.
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qsarchive
Atributo

¿Necesario?

Notas

silent

n

buleano Si es verdadero, no imprimir salida mientras se
elimina (y no emitir advertencias si no existe el enfoque). Tenga
en cuenta que no existe una opción de línea de comandos
correspondiente.

force

n

buleano Si es verdadero, ignorar los errores causados por
la imposibilidad de actualizar los enlaces con los enfoques
relacionados.

recursive

n

buleano Si es verdadero, eliminar el enfoque y todos los
enfoques dependientes.

NOTAS:
• Si existe una dependencia circular en la cadena o la cadena de enfoque principal no se puede escribir,
se mostrará un error. En este caso, se debe utilizar force y recursive para eliminar el enfoque.
• Si se elimina un enfoque con qsremove, se producirá un error si no existe un permiso de escritura
para el archivo de enfoque .ftr.
Ejemplos:
• Eliminar enfoque único
<qsremove focus="cust.ftr" silent="true"/>
• Eliminar enfoques según filesets
<qsremove dir="${data}" silent="true">
<fileset dir="${data}"
includes="copydir/**/*.ftr, movedir/**/*.ftr, subdir/**/*.ftr" />
</qsremove>

qsarchive
Crear un archivo de archivo de una lista de enfoques o carpetas.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Atributo o
elemento
anidado
necesario.

Incluir el archivo o la carpeta en el archivo de archivo. Como
alternativa, use uno o más conjuntos de archivos anidados para
archivar múltiples enfoques.

output

Y

Crear este archivo de archivo como salida.

NOTAS:
• Si crea un archivo de archivos a partir de una carpeta que contiene enfoques enlazados a datos fuera
de la carpeta, los datos externos se copiarán en el archivo.
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Ejemplos:
<qsarchive input="focus.ftr" output="focus.zip" />
<qsarchive input="resultsFolder" output="folder.zip" />
<qsarchive output="files.zip">
<fileset dir=".">
<include name="file*.ftr"/>
</fileset>
</qsarchive>

qsunzip
Extraer archivos y carpetas de un archivo de archivo.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Extraer de este archivo de archivo.

output

n

Extraer en el directorio alternativo donde está ubicado el
archivo de archivo .

overwrite

n

buleano Si es verdadero, sobrescribir todos los archivos
o las carpetas que se encuentren en la misma ubicación que
el archivo de archivo.

NOTAS:
• Si no utiliza la opción overwrite y extrae en una ubicación que contiene las mismas carpetas y archivos
de origen, se producirá un error en el proceso.
Ejemplos:
<qsunzip input="firstquarter.zip" output="unzipped" />

Tareas de informe
qsaudit
Generar un informe sobre un enfoque o según un informe existente.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Generar un informe basado en este enfoque o archivo de
informe.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

output

Y

Escribir el informe resultante en este archivo. Debe ser un
archivo .qshtml si se genera un informe completo y un archivo
.qsxml si se genera un archivo XML.

fields

n

Informar solo sobre esta lista de campos separados por comas.

fieldsfile

n

Informar solo sobre los campos enumerados en este archivo.

xfields

n

Informar sobre todos los campos excepto estos.

xfieldsfile

n

Informar sobre todos los campos excepto aquellos enumerados
en este archivo.

records

n

Informar solo los informes que satisfacen esta expresión FDL
lógica.

recordsfile

n

Informar solo los informes que satisfacen la expresión FDL
lógica en este archivo.

targets

n

Informar cada uno de estos campos objetivo separados por
comas e ignorar cualquier interpretación objetiva en la entrada.

targetsfile

n

Informar cada uno de los campos objetivo enumerados en este
archivo e ignorar cualquier interpretación objetiva en la entrada.

notarget

n

buleano Si es verdadero, ignorar la interpretación objetiva en
el enfoque de entrada.

generate

n

Seleccionar Completo para generar un informe completo de
un enfoque de entrada, HTML para generar un informe completo
de un informe de entrada existente o XML para generar un
informe parcial de un enfoque de entrada. Un archivo de informe
parcial contiene suficiente información para formar la base para
generar otros informes, pero no se lo puede ver. El valor por
defecto es Completo.

overwrite

n

buleano Si es verdadero, sobrescribir cualquier informe
existente con el mismo nombre.

paginate

n

buleano Si es verdadero, incluir los detalles de cada campo
en una página web diferente al generar un informe completo.

reference

n

Incluir las diferencias de este informe en la salida. Esta opción
solo se puede utilizar cuando la entrada es un enfoque.

htmlimages

n

Seleccionar largepng para incluir imágenes en formato de
mapa de bits en alta y baja resolución y en SVG; smallpng
solo para formatos de mapa de bits de baja resolución y SVG;
svg solo para el formato SVG; o none para no incluir ninguna
imagen. El valor por defecto es smallpng.

subfocus

n

Informar sobre este subenfoque del enfoque de entrada en lugar
del enfoque por defecto.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

partitionfield

n

Usar el campo especificado como el campo de partición.

nopartition

n

buleano Si es verdadero, crear un perfil y auditoría no
acumulativo e ignorar todas las interpretaciones de partición
del enfoque.

NOTAS:
• Para descomprimir archivos .qshtml y .qsxml, ver o volver a utilizar fuera de Portrait Miner, use
qshtmlunpack [consulte qshtmlunpack en la página 74].
Ejemplos:
<qsaudit input="monthly_build.ftr" overwrite="true" targets="Spend,Frequency"/>

qsdtsnapshot
Generar un informe sobre un modelo de árbol de decisión almacenado en un archivo .qsdt o basado
en un informe existente.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Generar un informe sobre este modelo o archivo de informe.

output

Y

Escribir el informe resultante en este archivo. Debe ser un archivo
.qshtml si se genera un informe completo y un archivo .qsxml
si se genera un archivo XML.

audit

n

Seleccionar modelado, todos o ninguno para incluir una
auditoría de solo los campos usados por el modelo (por defecto),
todos los campos del enfoque o ningún campo.

descriptionfile

n

Incluir el contenido de este archivo como una descripción del
informe. (Corresponde a la opción de la línea de comandos
-description).

enfoque

n

Informar sobre la aplicación del modelo para este enfoque, en
lugar de informar sobre el enfoque sobre el cual se creó el modelo.

generate

n

Seleccionar Completo para generar un informe completo de un
enfoque de entrada, HTML para generar un informe completo de
un informe de entrada existente o XML para generar un informe
parcial de un enfoque de entrada. Un archivo de informe parcial
contiene suficiente información para formar la base para generar
otros informes, pero no se lo puede ver. El valor por defecto es
Completo.

overwrite

n

buleano Si es verdadero, sobrescribir cualquier informe existente
con el mismo nombre.
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qsscsnapshot
Atributo

¿Necesario?

Notas

htmlimages

n

Seleccionar largepng para incluir imágenes en formato de mapa
de bits en alta y baja resolución y en SVG; smallpng solo para
formatos de mapa de bits de baja resolución y SVG; svg solo
para el formato SVG; o none para no incluir ninguna imagen. El
valor por defecto es smallpng.

subfocus

n

Informar sobre este subenfoque del enfoque de entrada en lugar
del enfoque por defecto.

NOTAS:
• Para descomprimir archivos .qshtml y .qsxml, ver o volver a utilizar fuera de Portrait Miner, use
qshtmlunpack [consulte qshtmlunpack en la página 74].
Ejemplos:
<qsdtsnapshot input="tree.qsdt" output="cust_audit.qshtml"
focus="customer.ftr"/>

qsscsnapshot
Generar un informe sobre un modelo de scorecard almacenado en un archivo .qssc o basado en un
informe existente.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Generar un informe sobre este modelo o archivo de informe.

output

Y

Escribir el informe resultante en este archivo. Debe ser un archivo
.qshtml si se genera un informe completo y un archivo .qsxml
si se genera un archivo XML.

audit

n

Seleccionar modelado, todos o ninguno para incluir una
auditoría de solo los campos usados por el modelo (por defecto),
todos los campos del enfoque o ningún campo.

descriptionfile

n

Incluir el contenido de este archivo como una descripción del
informe. (Corresponde a la opción de la línea de comandos
-description).

enfoque

n

Informar sobre la aplicación del modelo para este enfoque, en
lugar de informar sobre el enfoque sobre el cual se creó el modelo.

generate

n

Seleccionar Completo para generar un informe completo de un
enfoque de entrada, HTML para generar un informe completo de
un informe de entrada existente o XML para generar un informe
parcial de un enfoque de entrada. Un archivo de informe parcial
contiene suficiente información para formar la base para generar
otros informes, pero no se lo puede ver. El valor por defecto es
Completo.
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Atributo

¿Necesario?

Notas

overwrite

n

buleano Si es verdadero, sobrescribir cualquier informe existente
con el mismo nombre.

htmlimages

n

Seleccionar largepng para incluir imágenes en formato de mapa
de bits en alta y baja resolución y en SVG; smallpng solo para
formatos de mapa de bits de baja resolución y SVG; svg solo para
el formato SVG; o none para no incluir ninguna imagen. El valor
por defecto es smallpng.

subfocus

n

Informar sobre este subenfoque del enfoque de entrada en lugar
del enfoque por defecto.

NOTAS:
• Para descomprimir archivos .qshtml y .qsxml, ver o volver a utilizar fuera de Portrait Miner, use
qshtmlunpack [consulte qshtmlunpack en la página 74].
Ejemplos:
<qsscsnapshot input="card.qssc" output="cust_audit.qshtml" audit="all"/>

qsdescribe
Mostrar información sobre un enfoque.
Atributo

¿Necesario? Notas

input

Y

Mostrar detalles de la metadata de este enfoque.

fields

n

buleano Si es verdadero, imprimir detalles para cada campo del
enfoque.

detail

n

buleano Si es verdadero, imprimir detalles adicionales de los
campos.

output

n

Escribir salida en este archivo (consola por defecto).

subfocus

n

Mostrar detalles de metadata solo para este subenfoque, en lugar
del enfoque de raíz y todos los subenfoques incluidos en él.

Ejemplos:
<qsdescribe input="monthly_build.ftr" output="monthly_build_stats.txt"
fields="true"/>

qsdescribestat
Mostrar una lista de los nombres de campo en un conjunto de datos de origen de terceros, en formato
de texto plano. Consulte qsimportstat [consulte qsimportstat en la página 44] para obtener información
sobre los formatos compatibles.
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qshtmlunpack
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Mostrar información sobre este conjunto de datos.

output

n

Escribir información en este archivo en lugar de en la salida estándar.

detail

n

buleano Enumerar los tipos de datos de campo junto con sus
nombres.

type

n

Interpretar el archivo con este formato de terceros (si no se especifica,
se infiere de la extensión del archivo de output).

Ejemplos:
<qsdescribestat input="cust.sd2" detail="true"/>

qshtmlunpack
Descomprimir un informe generado por Portrait Miner como archivo .qshtml o .qsxml y crear el
directorio de salida especificado que contenga los componentes del informe. (Equivalente a la opción
de clic con el botón secundario Descomprimir en carpeta en Portrait Miner). En el caso de un informe
archivado en HTML, el archivo HTML (en el directorio de salida) se llama qsreport.html por defecto.
Atributo

¿Necesario? Notas

input

Y

Descomprimir este archivo de informe.

outputdir

Y

Crear y descomprimir en este directorio.

newhtmlfilename n

Usar el nombre de archivo especificado para el archivo HTML en un
informe HTML descomprimido, en lugar del informe por defecto
qsreport.html. (Al descomprimir un informe XML archivado,
qshtmlunpack ignora este atributo, si estuviera presente).

Ejemplos:
<qshtmlunpack input="cust_audit.qshtml" outputdir="results/cust_audit"/>

qsinfo
Mostrar información en las ubicaciones y los tamaños de archivos que conforman el enfoque de origen,
incluidos todos los archivos de datos que se comparten con los demás enfoques. Mostrar las relaciones
entre el enfoque de origen con los demás enfoques (enumerar los enfoques que dependen del de origen
y aquellos de los que depende este último). Equivalente a la opción Enfoques>Propiedades en Portrait
Miner.
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Atributo

¿Necesario? Notas

input

Y

El enfoque de entrada sobre el cual se informa.

output

n

Escribir el informe en este archivo en lugar de escribirlo en la salida
estándar.
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Atributo

¿Necesario? Notas

format

n

Formato del informe de salida, ya sea HTML o XML. El valor
predeterminado es XML.

Ejemplos:
<qsinfo input="cust.ftr" output="cust_info.html"/>
<qsinfo input="cust.ftr" output="cust_info.xml" format="xml"/>

qsxt
Generar una tabulación cruzada de XML aplicando una especificación de tabulación cruzada (exportada
de Portrait Miner) en un enfoque.
Atributo

¿Necesario? Notas

enfoque

Y

Generar una tabulación cruzada a partir de este enfoque.

spec

Y

Usar la especificación de tabulación cruzada en este archivo.

descriptionfile

n

Incluir el contenido de este archivo de texto como una descripción de
la tabulación cruzada. (Corresponde a la opción de la línea de
comandos -description).

subfocus

n

Aplicar la especificación de la tabla cruzada a este subenfoque en
lugar del predeterminado.

output

n

Escribir la tabulación cruzada resultante en este archivo (en lugar de
la salida estándar).

comparable

n

Usar los rangos de la especificación de la tabla cruzada en lugar de
los del enfoque.

Ejemplos:
<qsxt focus="monthly_build.ftr" spec="monthly_report_template.qsxt" output="report.qsxt"/>

Creación de modelos
qsdecisiontree
Usar una especificación de creación de árbol de decisión para crear un árbol de decisión en el enfoque
especificado y un nuevo informe de creación de árbol de decisión (que contenga estadísticas de árbol
de decisión, un resultado de predicción de árbol de decisión y una tabulación cruzada de calibración)
en un formato de archivo basado en XML.
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qsscorecard
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Generar un árbol de decisión a partir de este enfoque.

build

Y

Usar la especificación de creación de árbol de decisión en este
archivo.

result

Y

Generar este informe de creación de árbol de decisión XML.

subfocus

n

Usar el subenfoque especificado del enfoque.

output

n

Crear este enfoque, que contenga un campo derivado adicional
que aplique el nuevo resultado de predicción de árbol de decisión
en el enfoque de entrada.

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de un enfoque
de salida existente.

Ejemplos:
<qsdecisiontree build="decisiontree-specification.xml" input="CustApril.ftr"
result="decisiontree-report.xml"
output="CustAprilPredictedAge.ftr"

qsscorecard
Usar una especificación de creación de scorecard para crear una scorecard en el enfoque especificado
y crear un nuevo informe de creación de scorecard (que contenga estadísticas de scorecard, un resultado
de predicción de scorecard y una tabulación cruzada de calibración) en un formato de archivo basado
en XML.
Atributo

¿Necesario? Notas

input

Y

Generar una scorecard a partir de este enfoque.

build

Y

Usar la especificación de creación de scorecard en este archivo.

result

Y

Generar este informe de creación de scorecard XML.

subfocus

n

Usar el subenfoque especificado del enfoque.

output

n

Crear este enfoque, que contenga un campo derivado adicional
que aplique el nuevo resultado de predicción de scorecard en el
enfoque de entrada.

force

n

buleano Si es verdadero, permitir la sobrescritura de un enfoque
de salida existente.

NOTAS:
• Para un objetivo binario, qsscorecard usa la regresión logística; para un objetivo continuo, usa la
regresión lineal.
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Ejemplos:
<qsscorecard build="scorecard-specification.xml" input="CustApril.ftr"
result="scorecard-report.xml" output="CustAprilPredictedAge.ftr"
/>

Otras tareas
Tenga en cuenta que estas tareas no son compatibles con los atributos comunes normales [consulte
Atributos y accesos directos comunes en la página 38].

antimport
Se trata sencillamente de un sinónimo de la tarea import de Ant, que importa otro archivo de creación
de datos Ant a la secuencia de comandos de creación de datos actual, pero se limita a la sintaxis de
Ant pura y a ninguna extensión qsbuild.
Atributo

¿Necesario?

Notas

archivo

Y

El archivo que se desea importar. Si se trata de un nombre de
archivo relativo, ese nombre se considerará relativo en el
archivo de importación.

opcional

n

buleano Si es verdadero, no detiene la creación de datos si el
archivo no existe y por defecto es falso.

Ejemplo:
<antimport file="objetivos-comunes.xml" />
Con archivo importado de forma:
<?xml version="1.0" ?>
<project name="imported" basedir="." default="echotask">
<!-- only standard ant tasks
- not things specific to qsbuild
e.g. foreach, dependency, qscall -->
<target name="echotask">
<echo message="${message}"/>
</target>
<target name="anotherechotask">
<antcall target="echotask">
<param name="message" value="${message}"/>
</antcall>
</target>
</project>
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defaults

defaults
Esta tarea simplemente contiene valores por defecto para al menos un atributo arbitrario, por ejemplo,
<defaults key="CustId" memory="512"/>. Los elementos de tarea subsiguientes heredarán
cualquier atributo legal no especificado del valor por defecto específico más reciente en un elemento
20
primario . Esta tarea también aparece en el nivel superior dentro del elemento build (fuera de cualquier
objetivo de cierre) para especificar configuraciones por defecto para todos los objetivos.

parameter
Esta tarea se utiliza para declarar una propiedad que puede configurar el usuario, opcionalmente
especificando el valor por defecto.
Atributo

¿Necesario?

Notas

name

Y

Nombre de la propiedad que se desea configurar.

value

n

Valor opcional de la propiedad por defecto.

type

n

Tipo requerido, del conjunto: string, file, directory,
real, integer, date.

format

n

Diseño requerido para las propiedades de datos (consulte
qsdateproperty [consulte qsdateproperty en la página 79]).

Ejemplos:
<parameter name="month" value="April" type="date" format="%B"/>
NOTAS:
• El elemento parameter solo puede aparecer en el nivel superior de un plan de preparación de datos
(dentro del elemento build pero fuera de todos los objetivos de cierre).
• Si no se especifica el valor, la propiedad correspondiente se desconfigurará durante la creación de
datos, a menos que el usuario defina un valor al momento de la ejecución.
• Tanto type como format son utilizados solo por la interfaz de usuario gráfica para proporcionar
selectores de valor adecuados y validación de entrada.

qscall
Se trata simplemente de un sinónimo de la tarea antcall de Ant, que permite que un objetivo pueda
llamarse en un nuevo contexto de creación de datos, posiblemente con valores de propiedad modificados
a nivel local. Tenga en cuenta que qscall no devuelve ningún valor de propiedad, a diferencia de
runtarget que ejecuta un objetivo en el contexto de creación de datos existente (sin ninguna configuración
de propiedades que se refleje en el autor de la llamada).

20
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Recuerde que esto significa que los objetivos escogen configuraciones por defecto donde se los define
y no donde se hace referencia a ellos a través de runtarget o dependency.
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Ejemplos:
<qscall target="subroutine">
<param name="something" value="Testing 1...2..3..."/>
</qscall>
...
<target name="subroutine">
<echo message="Parameter something = ${something}"/>
</target>

qsdateproperty
Esta tarea es compatible con la aritmética, el nuevo formato y el análisis de fechas de las propiedades
de las secuencias de comandos, con una sintaxis basada en la tarea propertyfile de Ant.
Atributo

¿Necesario? Notas

personalizadas
del plan

Y

Propiedad para escribir el valor de fecha/hora de salida.

unit

n

Unidad de tiempo del conjunto: millisecond, second, minute,
hour, day, week, month, year. Se configura por defecto a day.

inputpattern

n

Consulte a continuación; configuración por defecto: %Y-%m-%d
%H:%M:%S

outputpattern

n

Consulte a continuación; configuración por defecto: inputpattern,
en caso de que no se configure.

value

n

Valor fecha/hora para el análisis usando inputpattern. Se configura
por defecto a la hora local.

offset

n

Cantidad numérica de unidades para agregar a la fecha de entrada.

Los atributos inputpattern y outputpattern definen el formato de la secuencia de comandos de la fecha
ya que es entrada y salida de las propiedades de origen y destino. El patrón es una secuencia de
comandos de formato que utiliza los códigos especiales de la siguiente tabla para describir componentes
del formato de fecha. Por convención, se utilizan escapes %, si bien las secuencias de comandos de
fecha de Java también son válidas: por esta razón, si un formato de fecha debe incluir caracteres A-Z
o a-z directamente, deben aparecer entre comillas simples. Otros caracteres pueden insertarse
directamente. Por ejemplo:
<qsdateproperty property="somevalue" outputformat="%H%M'hours'"/
Formato

Formato de fecha de Java

Descripción

%%

%

El mismo signo de porcentaje: %

%a

EEE

Nombre del día abreviado (lun., mar., . . , dom.)
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qsdateproperty
Formato

Formato de fecha de Java

Descripción

%A

EEEE

Nombre completo del día (lunes, martes, . .
domingo)

%b

MMM

Nombre del mes abreviado (ene., feb., . . , dic.)

%B

MMMM

Nombre completo del mes (enero, febrero, . . ,
diciembre)

%c

EEE MMM d HH:mm:ss yyyy

Equivalente a %a %b %e %T %Y

%C

EEE MMM d HH:mm:ss zzz yyyy

Igual a %a %b %e %T %Z %Y

%d

dd

Día de dos dígitos del mes (01, 02, . . . , 31)

%D

MM/dd/aa

Equivalente a %m/%d/%y

%e

d

(No precisamente) Día del mes completado con
espacios (1, 2, . . . , 31)

%h

MMM

Nombre del mes abreviado (ene., feb., . . , dic.)

%H

HH

Hora de 24 horas del día (00, 02, . . . , 23)

%I

hh

Hora de 12 horas del día (01, 02, . . . , 12)

%j

DDD

Día del año de tres dígitos (001, 002, . . . , 366)

%m

MM

Número de mes de 2 dígitos (01, 02, . . . , 12)

%M

mm

Minuto de la hora de 2 dígitos (00, 01, . . . , 59)

%p

a

"a.m." o "p.m." según corresponda

%r

hh:mm:ss a

Equivalente a %I:%M:%S %p

%R

HH:mm

Equivalente a %H:%M

%S

ss

Segundo del minuto de dos dígitos (00, 01, . .
. , 61)

%T

HH:mm:ss

Equivalente a %H:%M:%S

%y

yy

Año del siglo de 2 dígitos (00, 01, . . . , 99)

%Y

aaaa

El año, usando cuatro dígitos

%Z

zzz

El nombre de la zona horaria de la ubicación
actual

A continuación, se detallan los formatos de fecha de Java:
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Símbolo

Significado

Presentación

Ejemplo

G

Designador de era

(Texto)

AD

y

year

(Número)

1996

M

mes del año

(Texto y número)

Julio y 07
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Símbolo

Significado

Presentación

Ejemplo

d

día del mes

(Número)

10

h

hora en a. m./p. m. (1–12)

(Número)

12

H

hora en un día (0–23)

(Número)

0

m

minuto en una hora

(Número)

30

s

segundo en un minuto

(Número)

55

S

milisegundo

(Número)

978

E

día en la semana

(Texto)

Martes

D

día en el año

(Número)

189

F

día de la semana en el mes

(Número)

2 (2.º miércoles de julio)

w

semana en el año

(Número)

27

W

semana en el mes

(Número)

2

a

marcador a. m./p. m.

(Texto)

p. m.

k

hora en un día (1–24)

(Número)

24

K

hora en a. m./p. m. (0–11)

(Número)

0

Z

zona horaria

(Texto)

Hora estándar del Pacífico

' (comilla
simple)

escape para texto

(Delimitador)

'' (comillas
dobles)

comilla simple

(Literal)

'

El siguiente código a modo de ejemplo:
<qsdateproperty property="out1"/>
<echo message="Current Time = ${out1}"/>
<sleep seconds="3"/>
<qsdateproperty property="out2" outputpattern="%Y/%m/%d %H:%M:%S"/>
<echo message="Current time is now = ${out2}"/>
<qsdateproperty property="out3" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d H:%M:%S"
outputpattern="%Y.%m.%d %H:%M:%S" offset="1" unit="hour"/>
<echo message="Current time +1 hour = ${out3}"/>
<qsdateproperty property="out4" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d H:%M:%S"
outputpattern="%Y.%m.%d %H:%M:%S" offset="-1" unit="hour"/>
<echo message="Current time -1 hour = ${out4}"/>
<qsdateproperty property="out5" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d %T"
outputpattern="%c" offset="-1" unit="day"/>
<echo message="Current time -1 day = ${out5}"/>
<qsdateproperty property="out6" value="${out2}" inputpattern="%Y/%m/%d %T"
outputpattern="%C" offset="-1" unit="month"/>
<echo message="Current time -1 month = ${out6}"/>
<sleep seconds="2"/>
<qsdateproperty property="out7" outputpattern="%D %T" offset="10" unit="week"/>
<echo message="New time +10 weeks = ${out7}"/>
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qsmapgen
<qsdateproperty property="out8" value="${out7}" inputpattern="%D %T"
outputpattern="%D %T" offset="1" unit="year"/>
<echo message="New time +1 year = ${out8}"/>
<qsdateproperty property="out9" outputpattern="%T %p %Z"/>
<echo message="Current time is = ${out9}"/>
<qsdateproperty property="out10" outputpattern="%r"/>
<echo message="Current time is = ${out10}"/>
<qsdateproperty property="out11" inputpattern="%C" value="${out6}" offset="10"
unit="year"/>
<echo message="${out6} + 10 years = ${out11}"/>
produce resultados similares a los siguientes:
[echo]
[echo]
[echo]
[echo]
[echo]
[echo]
[echo]
[echo]
[echo]
[echo]
[echo]

Current Time = 2003-12-30 10:45:16
Current time is now = 2003/12/30 10:45:19
Current time +1 hour = 2003.12.30 11:45:19
Current time -1 hour = 2003.12.30 09:45:19
Current time -1 day = Mon Dec 29 10:45:19 2003
Current time -1 month = Sun Nov 30 10:45:19 EST 2003
New time +10 weeks = 03/09/04 10:45:21
New time +1 year = 03/09/05 10:45:21
Current time is = 10:45:21 AM EST
Current time is = 10:45:21 AM
Sun Nov 30 10:45:19 EST 2003 + 10 years = 2013-11-30 10:45:19

qsmapgen
A partir de uno o más archivos de jerarquía categórica (con extensión de nombre de archivo .hrc),
cree una representación de jerarquías categóricas aptas para utilizar en Decisionhouse Map Viewer.
Cree los archivos de mapa en el directorio especificado, utilizando el nombre de mapa específico como
base de los nombres de archivos.
Atributo

¿Necesario?

Notas

input

Y

Generar un mapa a partir de la información de jerarquía
categórica en el archivo .hrc (o lista de archivos separados por
comas).

name

Y

Crear un mapa con este nombre.

output

Y

Crear los archivos de mapa en este directorio.

overwrite

n

buleano Sobrescribir cualquier archivo de mapa existente con
el mismo nombre.

style

n

Especificar ya sea radial_layers (por defecto) o
radial_drill para generar mapas estratificados o
desglosados respectivamente. Un mapa estratificado comprende
un archivo de mapa para cada nivel de la jerarquía; un mapa
desglosado comprende un mapa de nivel base más una jerarquía
de mapas desglosados.

Ejemplos:
<qsmapgen input="foo.hrc" name="somemap"/>
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<qsmapgen input="a.hrc,b.hrc,c.hrc" name="linked" output="somedir"
overwrite="true" style="radial_drill" />
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Capítulo
Tareas estándar y de
terceros
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5

Tareas estándar de Ant

Tareas estándar de Ant
Si desea obtener más detalles y ejemplos, consulte Información general sobre las tareas de Ant o
visite los enlaces de las tareas individuales. Sin embargo, tenga en cuenta que, a diferencia de Ant,
Data Build Manager usa la validación que distingue entre mayúsculas y minúsculas: todos los nombres
de atributos y tareas deben aparecer totalmente en minúscula.

Tareas de propiedad
available Establece una propiedad si un archivo, directorio, clase en classpath o recurso de sistema
JVM específico está disponible al momento de la ejecución.
basename Establece una propiedad al último elemento de una ruta especificada.
buildnumber Tarea que se puede utilizar para realizar un seguimiento de los números de creación de
datos.
condition Establece una propiedad si una condición determinada es verdadera: se trata de una
generalización de available y uptodate.
dirname Establece una propiedad al valor del archivo especificado hasta el último elemento de ruta,
pero sin incluirlo.
echoproperties Enumera las propiedades actuales.
loadfile Carga un archivo en una propiedad.
loadproperties Establece múltiples propiedades de Ant de un archivo de propiedad de Java: un archivo
de texto que contiene informes nombre=valor.
pathconvert Convierte una ruta anidada, referencia de ruta, referencia de lista de archivo o referencia
de fileset en una forma que se puede utilizar en una plataforma específica o en una lista de elementos
separados por un separador específico y almacena el resultado en la propiedad especificada.
property Establece una propiedad (por nombre y valor) o conjunto de propiedades (de un archivo o
recurso) en la creación de datos.
propertyfile Crea o modifica archivos de propiedad.
tstamp Establece las propiedades DSTAMP, TSTAMP y TODAY en la creación de datos actual, según
la fecha y la hora actuales.
uptodate Establece una propiedad si un archivo de destino dado es más nuevo que un conjunto de
archivos de origen.
xmlproperty Carga valores de propiedad de un archivo XML válido.

Tareas de archivo
gunzip Expande un archivo GZip.
gzip Realiza gzip de un conjunto de archivos.
tar Crea un archivo tar.
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untar Cambia la extensión tar de un archivo tar.
unzip Descomprime un archivo comprimido.
zip Crea un archivo comprimido.

Tareas de archivo
checksum Genera una suma de comprobación para un archivo o conjunto de archivos. Esta tarea
también se puede utilizar para realizar verificaciones de sumas de comprobación.
chmod Cambia los permisos de un archivo o de todos los archivos incluidos en los directorios
especificados.
concat Concatena múltiples archivos en uno solo o en el sistema de registro de Ant.
copy Copia un archivo o conjunto de archivos en un nuevo archivo o directorio.
delete Elimina ya sea un archivo único, todos los archivos y subdirectorios en un directorio específico
o un conjunto de archivos especificado por un conjunto de archivos o más.
fixcrlf Modifica un archivo y le agrega o elimina tabulaciones, retornos de carro, saltos de línea y
caracteres EOF (fin de archivo).
mkdir Crea un directorio. Cuando es necesario, se crean directorios principales que aún no existen.
move Mueve un archivo a un nuevo archivo o directorio, o conjunto de archivos a un nuevo directorio.
replace Tarea basada en un directorio para reemplazar una secuencia de comandos dada con otra en
un archivo seleccionado.
replaceregexp Tarea basada en un directorio para reemplazar una expresión regular dada con un
patrón de sustitución en un archivo o conjunto de archivos.
tempfile Genera un nombre para un nuevo archivo temporal y establece la propiedad específica de ese
nombre.
touch Cambia la hora de modificación de un archivo y posiblemente lo crea de manera simultánea.

Tareas de ejecución
apply Ejecuta un comando de sistema para cada lista de archivos anidada.
exec Ejecuta un comando de sistema.
java Ejecuta una clase Java dentro de un equipo virtual (VM) en funcionamiento (Ant) o en otro VM.
sleep Suspende la ejecución durante un período determinando, lo cual produce una demora entre
tareas.

Otras tareas útiles
echo Repite texto en System.out o en un archivo.
fail Cierra la creación de datos actual y, opcionalmente, imprime información adicional.
input Permite la interacción del usuario durante el proceso de creación de datos ya que muestra un
mensaje y lee una línea de entrada de la entrada estándar.
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Tareas remotas
mail Tarea para enviar un mensaje de correo electrónico SMTP. Por ejemplo:
<target name="sendresults">
<if><isset property="_fail_message"/>
<then><property name="subject" value="Build failed!"/></then>
<else><property name="subject" value="Success!"/></else>
</if>
<mail mailhost="smtp.somewhere.com" mailport="25" subject="${subject}"
from="Joe.Shmoe@somewhere.com" tolist="Jane.Doe@elsewhere.com"
files="${logfile">
<message>Here's the build log from ${logfile}.
The value of _fail_message is:
${_fail_message}</message>
</mail>
</target>
record Ejecuta un agente de escucha que registra en un archivo la salida de registro de los eventos
del proceso de creación de datos. Pueden existir varios registradores simultáneamente.
script Ejecuta una secuencia de comandos externa en uno de los numerosos lenguajes de secuencia
de comandos compatibles con BSF.
sql Ejecuta una serie de instrucciones SQL a través de JDBC a una base de datos.
xmlvalidate Comprueba que los archivos XML sean válidos (o que solo tengan el formato correcto).
xslt/style Procesa un conjunto de documentos a través de XSLT.

Tareas remotas
Es posible que estas tareas necesiten una configuración adicional más allá de la configuración de Portrait
Miner. Escriba a support@portraitsoftware.com, support@portraitsoftware.com para obtener más
información.
ftp Implementa un cliente FTP básico que puede enviar, recibir, enumerar y eliminar archivos, además
de crear directorios.
get Obtiene un archivo a partir de una dirección URL.
telnet Tarea para automatizar una sesión telnet remota. Esta tarea utiliza etiquetas de lectura y escritura
anidadas para indicar qué secuencias de comandos esperar y especificar el texto que se debe enviar.

Tareas de terceros
Data Build Manager expone varias tareas de terceros del proyecto Ant-Contrib. Si desea obtener más
información y ejemplos, consulte Información general sobre las tareas de Ant-Contrib o visite los
enlaces de los resúmenes de tareas individuales que aparecen a continuación.
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Tareas lógicas
foreach La tarea foreach procesa una iteración de una lista, lista de rutas o ambas, y llama un objetivo
parametrizado para cada elemento. Estas iteraciones también pueden ocurrir en paralelo (consulte la
sección Simultaneidad en la página 28).
Tenga en cuenta que el atributo inheritall pasa, por defecto, al valor falso en este caso (a diferencia
de qscall [consulte qscall en la página 78]), por lo cual, por defecto, las propiedades no se propagan
a partir de quien llama. A menudo, esto genera confusión.
Data Build Manager extiende la tarea para que, opcionalmente, pueda sustituir un elemento de tarea
anidado en lugar del atributo target. El elemento tasks es un contenedor de una secuencia arbitraria
de tareas y funciona como un objetivo anónimo que recibe la iteración. Por ejemplo:
<foreach list="1,2,3" param="idx" parallel="true" maxthreads="2">
<tasks>
<echo message="idx = ${idx}"/>
<sleep seconds="2" concurrent="true"/>
<sleep seconds="1" concurrent="true"/>
<echo message="slept for 2 & 1 seconds concurrently"/>
</tasks>
</foreach>
Este es un ejemplo donde se utiliza foreach con un elemento tasks anidado y un elemento path
anidado para especificar una lista de archivos a través de caracteres comodín, en lugar de una lista
explícita de archivos. Se trata de un giro muy útil para procesar lotes de archivos de manera flexible y
sólida:
<foreach param="cdr_focus">
<!-- loop over all files matching this pattern -->
<path><fileset dir="." includes="CDR2005*_sort.ftr"/></path>
<tasks> <!-- do these steps with cdr_focus set to each file in turn -->
<!-- get the stem of the file to make a corresponding output -->
<basename property="basename" file="${cdr_focus}" suffix=".ftr"/>
<qsmeasure keys="ORIGIN" input="${cdr_focus}"
output="${basename}_minmax.ftr">
<aggregations>
create firstCall := min(OCCURRED);
create lastCall := max(OCCURRED);
</aggregations>
</qsmeasure>
</tasks>
</foreach>
if Proporciona un contenedor if/then/elseif/else para otras tareas.
switch Selecciona qué tareas ejecutar según el valor de una propiedad.
runtarget Llama a otro objetivo del mismo contexto de creación de datos, de modo que el objetivo que
se llama ve (y configura) las mismas propiedades que el que llama. Compare con qscall [consulte qscall
en la página 78].
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Otras tareas

Otras tareas
shellscript Esta tarea permite que el usuario ejecute una secuencia de comandos insertada contra un
programa shell en un equipo y, de ese modo, extiende la tarea exec.
stopwatch Inicia/detiene múltiples cronómetros para medir las características de rendimiento de una
creación de datos.
propertycopy Copia el valor de una propiedad indicada (posiblemente incluyendo la sustitución de
propiedades) en otra propiedad, lo cual resulta útil para configurar una propiedad al valor de otra,
escogida de manera dinámica y en función del valor de una o más propiedades.
Por ejemplo: <propertycopy property="db.user" from="db.${database}.user"/>.
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Créditos

Créditos
Este producto utiliza software desarrollado por Apache Software Foundation, que incluye:
• Apache Ant (distribuido bajo licencia de Apache Software)
• Ant-Contrib Tasks (distribuido bajo licencia de Apache Software).
Este producto utiliza "The Saxon XSLT Processor de Michael Kay", disponible sin cargo en
http://saxon.sourceforge.net/ y distribuido bajo la licencia pública de Mozilla.
Este producto incluye Jing & Trang © 2001–2003 Thai Open Source Software Center Ltd. Todos los
derechos reservados. Distribuido según las condiciones de Thai Open Source Software Center Ltd..
Este producto utiliza Jython, disponible en http://www.jython.org/ y distribuido bajo la licencia JPython
Software.
A fin de cumplir con los términos de la licencia de origen abierto, la licencia, el aviso de derechos de
autor, la garantía limitada y el código de origen necesario de todo software de terceros están disponibles
con Data Build Manager.
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